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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.
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Alrededor del mundo hemos visto cómo las crisis se 
profundizan y las catástrofes naturales aumentan 
como resultado del modelo neoliberal. También 
hemos sido testigo del auge de la derecha, que ha 
provocado una reducción del margen de maniobra 
de la sociedad civil. La impunidad de las grandes 
empresas transnacionales en todos los territorios, las 
violaciones de derechos humanos y la criminalización 
del activismo son cada vez mayores preocupaciones 
para las comunidades en la primera línea. Las 
defensoras y defensores de los bienes comunes y los 
territorios enfrentan ataques todos los días.  

Como sabemos, la pandemia de COVID sigue 
devastando el mundo y muchas vidas. Sin embargo, 
las empresas no muestran compasión ni siquiera 
por las personas que necesitan vacunas. Más de dos 
millones de personas, entre ellas Amigos de la Tierra 
Internacional, están reclamando una Vacuna de los 
Pueblos para hacer frente al acceso desigual a las 
vacunas, tratamientos y suministros médicos contra 
la Covid-19 que existe a nivel mundial.

En 2021, Amigos de la Tierra Internacional celebró 
su 50 aniversario. Desde sus comienzos, Amigos 
de la Tierra Internacional ha tenido un papel clave 
acercando las voces de los pueblos del Sur a los 
escenarios mundiales. Con miembros en 73 países, 
seguimos promoviendo la justicia ambiental.

La victoria contra Shell en la histórica demanda judicial 
presentada por Milieudefensie fue un momento de 
celebración. Pero también vimos cómo las empresas 
petroleras cooptaron el espacio en la COP26 
desarrollada en Glasgow. Durante 2021, Amigos de 
la Tierra Internacional se ha manifestado en contra 
de las falsas soluciones, incluido el auge del peligroso 
concepto de soluciones basadas en la naturaleza (SBN). 
Observamos cómo esta falsa solución se promovió 
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB) y otros espacios. La 
Cumbre de Sistemas Alimentarios (UNFSS) de 2021 
recibió fuertes críticas de cientos de productoras/es de 
alimentos a pequeña escala, ONG y otras organizaciones 

de la sociedad civil y Pueblos Indígenas, incluida Amigos 
de la Tierra Internacional, por dejar de lado los derechos 
humanos y a las/os productoras/es de pequeña escala 
que producen el 70-80% de los alimentos del mundo. 

Durante 2021, junto con otras organizaciones 
ambientales afines, continuamos con nuestro trabajo 
de solidaridad internacionalista para defender a las/
os defensoras/es de todo el mundo que se encuentran 
en la primera línea, con un enfoque principalmente en 
Honduras, Colombia, Palestina y Mozambique. Hemos 
estado trabajando para establecer y abogar  a favor 
de la visión de Amigos de la Tierra Internacional sobre 
Transición Justa y Feminista y transformación energética 
en foros de políticas nacionales e internacionales, para 
impugnar la falsa lógica del sistema de energía sucia. 
Los avances que hemos logrado en estas áreas en 2021 
son parte de nuestra agenda de cambio de sistema 
para lidiar con las crisis que enfrentamos.

No se pueden detallar en este informe los programas 
específicos de la federación y el trabajo incalculable 
e increíble que llevan a cabo los grupos miembro 
de todo el mundo. Este informe destaca algunos 
de los ejes e hitos clave desde las bases al trabajo 
de incidencia a nivel internacional. El equipo de 
comunicaciones de Amigos de la Tierra Internacional 
y Radio Mundo Real siguen compartiendo nuestras 
historias para llegar a más personas. 

Nuestra Madre Tierra necesita acciones urgentes. 
Proteger su belleza, su rica diversidad, sus 
ecosistemas, los millones de seres vivos y seres 
humanos requiere de acciones incondicionales. Como 
organización de justicia ambiental de base junto con 
nuestros aliados, Amigos de la Tierra Internacional 
pretende hacerle frente a los temas más acuciantes 
en los próximos años, transformando el sistema 
para construir el mundo que queremos. Valoramos 
enormemente el apoyo proporcionado por nuestra 
comunidad de donantes, aparceros y personas de 
todo el mundo que hacen posible este trabajo.   

Hemantha Withanage 
Presidente de Amigos de la Tierra Internacional 

HOLA

Tapa: No a las falsas soluciones / Acción contra los mercados de 
carbono en la COP26 de Glasgow, el 5 de noviembre de 2021. © Hanae 
Takahashi/Amigos de la Tierra Japón.
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POR UNA RECUPERACIÓN 
JUSTA DE LA PANDEMIA  
DE COVID-19

Necesitamos una Vacuna  
de los Pueblos
Más de dos millones de personas, entre ellas quienes 
somos parte de Amigos de la Tierra Internacional, 
están reclamando una Vacuna de los Pueblos para 
contrarrestar al acceso desigual a las vacunas contra la 
Covid-19 que existe a nivel mundial.

A pesar de los 15 millones de 
muertes, el colapso de los 
sistemas de salud y la pérdida 
de incontables medios de 
sustento, el despliegue de las 
vacunas desarrolladas por las 
empresas farmacéuticas, con el 
apoyo de fondos públicos, fue 
vergonzosamente desigual. En 
los países de bajos ingresos, solo 
el 4% de las personas tuvieron 
acceso a dos dosis de la vacuna.  

Nos sumamos a una coalición de 
organizaciones y movimientos 
sociales del sector de la salud 
para exigir la suspensión temporal 
de los derechos de propiedad 
intelectual (ADPIC) en materia 
del know-how, la tecnología 
y las licencias para la producción de vacunas y 
los tratamientos, en la Organización Mundial del 
Comercio. Esta suspensión de los ADPIC significaría 
que más países y empresas puedan producir vacunas 
contra la Covid-19 a nivel local y a un precio más bajo. 

La injusticia que representa el despliegue actual de las 
vacunas liderado por las grandes empresas tiene un 
impacto real sobre nuestras/os activistas y seguidoras/
es y su lucha por la justicia ambiental y social. Por 
ejemplo, en la COP26 de Glasgow, a muchas/os 
representantes del Sur se les prohibió el ingreso al 

Reino Unido debido a desigualdades en términos 
de la vacunación (ver páginas 8-11), mientras que la 
participación virtual puede verse comprometida de 
forma inadvertida y deliberada, por las dificultades de 
conexión a la red y los desafíos de las zonas horarias.

La campaña por la Vacuna de los Pueblos y la 
suspensión de los ADPIC es solo una parte esencial 
de una Recuperación Justa de la pandemia de 
Covid-19 y las crisis sistémicas interrelacionadas 
que enfrentamos. Es por esta razón que estamos 

presionando a favor de una 
agenda de cambio de sistema, en 
la que la primacía de los derechos 
humanos y los derechos de los 
pueblos sobre los acuerdos de 
comercio e inversiones debe 
consagrarse en el derecho 
internacional, y los gobiernos 
deben combatir las causas 
estructurales de estas crisis.  

Economía para 
activistas
Como parte de nuestros festejos 
por el 50 aniversario Karin 
Nansen, presidenta de Amigos de 
la Tierra Internacional de 2017 a 
julio de 2021, dijo: Tenemos que 
involucrarnos en una “batalla de 
ideas”,  con la mirada sobre “los 

imaginarios y significados colectivos, la esfera política 
y la política pública, con el fin de revertir el ataque 
contra la democracia y la noción misma de justicia 
que lleva a cabo la derecha y los poderes económicos 
concentrados”. Una forma de hacer esto es compartir 
ideas para una nueva economía para el siglo XXI, que 
ponga en el centro a las personas y al planeta, no a 
las ganancias.

Nuestro nuevo curso de Economía para activistas 
capacitó a 20 compañeras/os de Amigos de la Tierra 
de todo el mundo.  

JUSTICIA ECONÓMICA 
Y RESISTENCIA AL 
NEOLIBERALISMO

Nuestro programa de Justicia Económica y 
Resistencia al Neoliberalismo se propone:  

»   Disminuir la impunidad empresarial 
mediante reglamentación nacional y 
un Tratado Vinculante de la ONU sobre 
empresas transnacionales

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

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

Mai Taqueban, de Amigos de 
la Tierra Filipinas, y Kwami 
Kpondzo, de Amigos de la Tierra 
Togo, exigiendo una Vacuna de 
los Pueblos. 

Tenemos que 
involucrarnos en 
una batalla de ideas 
[...], con el fin de 
revertir el ataque 
contra la democracia 
y la noción misma de 
justicia que lleva a 
cabo la derecha y los 
poderes económicos 
concentrados” 
Karin Nansen, 
presidenta de ATI 
desde 2017 a 2021
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https://www.foei.org/es/es-hora-de-una-vacuna-de-los-pueblos-para-hacerle-frente-a-la-pandemia-de-covid-19-con-justicia-y-equidad/
https://rmr.fm/entrevistas/aumenta-la-presion-en-la-omc-por-una-vacuna-de-los-pueblos-para-combatir-la-covid/
https://rmr.fm/entrevistas/aumenta-la-presion-en-la-omc-por-una-vacuna-de-los-pueblos-para-combatir-la-covid/
https://www.foei.org/es/50-anos-de-lucha-por-la-justicia-ambiental/
https://www.foei.org/es/50-anos-de-lucha-por-la-justicia-ambiental/
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En el curso de cinco semanas se abarcaron temas 
relacionados con la economía política, denunciando 
las contradicciones y la falta de evidencia de la teoría 
económica neoliberal dominante. 

Los movimientos sociales deben tener la capacidad 
de cuestionar a la clase política y la elite empresarial, 
que usan una jerga económica incomprensible para 
enmascarar su egoísmo y hacerlo pasar por interés 
público, o hacer que lo absurdo parezca inevitable y 
lo desigual parezca justo.  

Continuaremos con los cursos de Economía para 
activistas, porque entender cómo funciona la 
economía actual es crucial para construir un sistema 
más justo y sustentable.

El curso le permitió a las/os participantes involucrarse 
mejor en los debates públicos, analizar e incidir a 
favor de asuntos económicos, ambientales o de 
justicia.  

“En medio de las emergencias del clima y la 
naturaleza, con tantas personas atrapadas en 
la pobreza y con empresas que aún se están 
recuperando del impacto de la pandemia, no hay 
dudas de que se necesita una transformación 
económica”, dijo Matthew Crighton, asesor 
económico sénior de Amigos de la Tierra Escocia,  
tras asistir al curso.  

Tratado vinculante: desafíos 
y avances
A pesar de los obstáculos que significó la pandemia, 
hicimos posible la participación de la sociedad civil 
a favor de un histórico Tratado Vinculante de la 
ONU. Durante estas negociaciones internacionales 
fundamentales para regular a las grandes empresas 
transnacionales hemos estado exigiendo reglas para 
las empresas y derechos para los pueblos.

Pero el primer desafío para las 250 organizaciones de 
la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las 
Transnacionales fue involucrar de forma más justa a 
las/os participantes del Sur Global.

Las consecuencias de la 
pandemia provocaron que para 
ALGUNAS/OS las negociaciones 
fueran virtuales, pero debido 
a las diferencias horarias y 
las dificultades de conexión a 
internet la participación plena 
fue injusta y difícil. Además, no 
había intérpretes de la ONU en 
las discusiones informales, por lo 
que coordinamos las traducciones 
para nuestras/os integrantes y aliados como el 
Movimiento de Afectadas y Afectados por Represas 
(MAB) y académicas/os del Centro de Derechos 
Humanos y Empresas (HOMA) de la Universidad 
Federal de Juiz de Fora, Brasil.

En el plenario de la ONU hubo intervenciones 
presenciales y en video por grupos de Amigos de la 
Tierra de Brasil, Francia, Mozambique, Nigeria, Filipinas, 
Suiza, y también de Amigos de la Tierra Europa, 
para fortalecer la idea de que el Tratado Vinculante 
debe ser lo más ambicioso posible. También nos 
aseguramos de tener equilibrio regional durante el 
plenario, aunque muchas/os de nuestras/os colegas 
no pudieron asistir a la sesión en persona. 

Nuestra delegación como Campaña Global 
presente en Ginebra para la sesión de octubre 
estuvo conformada por más de 20 personas, 
incluidas/os cinco representantes de Amigos de la 
Tierra Internacional. Muchos de nuestros aliados 
participaron activamente en las reuniones, como 
La Vía Campesina (LVC), la Marcha Mundial de las 
Mujeres (MMM), la Confederación Sindical de las 

Américas (CSA), el Transnational Institute (TNI), Centre 
Europe - Tiers Monde (CETIM), el Centro de Derechos 
Humanos y Empresas (HOMA), FIAN Internacional, 
Corporate Accountability y la Unión de Afectados y 
Afectadas por las operaciones petroleras de Texaco-
Chevron (UDAPT - Amigos de la Tierra Ecuador).

La participación de las mujeres durante estas 
negociaciones fue notablemente fuerte. La 
delegación de Amigos de la Tierra Internacional 
estuvo conformada principalmente por mujeres. 
Como también participaron delegaciones 
estatales lideradas por mujeres y estuvieron 
presentes las voces de aliadas de movimientos y 
organizaciones sociales, observamos una fuerte 
perspectiva feminista. Es claro que las mujeres 
son profundamente afectadas por las actividades 
de las grandes empresas transnacionales y a 
menudo lideran la resistencia contra las violaciones 
ambientales y de derechos humanos.

Gracias a nuestra acreditación formal de ECOSOC 
hicimos posible que nuestras/os aliadas/os de HOMA 
e integrantes de La Vía Campesina Brasil hicieran 
intervenciones orales.

Como el borrador del texto se convirtió en un campo 
de batalla con distintas propuestas opuestas, las 
voces de la Campaña Global debían garantizar que el 
borrador y proyecto del Tratado Vinculante reduzca el 
poder empresarial y garantice que las comunidades 
afectadas por las empresas transnacionales 
obtengan justicia.

El avance principal fue poner nuevamente en la 
mesa de negociación algunos de los elementos clave 
del Tratado, ya que algunos Estados defendieron la 
necesidad de respetar el mandato y el espíritu de 
la Resolución 26/9 y que el alcance del instrumento 
jurídicamente vinculante se enfoque en las 
empresas transnacionales. Es positivo que algunas 
delegaciones estatales argumentaran 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. También 
propusieron, al igual que lo hizo la Campaña Global, 
importantes cambios de nomenclatura, como 
reemplazar “víctimas” por “comunidades afectadas” 
y agregar “violaciones” en lugar de hacer que las 
empresas rindan cuentas sólo por los “abusos".  n 

Caption, caption, 
caption, caption, 
caption, caption, 
caption, caption, 
caption, caption, 
caption, caption, 
caption, caption, 
caption.

La fuerte presencia de mujeres en 
las negociaciones es una prueba 
más de que romper con la asimetría 
de poder de cara a las grandes 
empresas transnacionales es una 
lucha feminista”
Letícia Paranhos Menna de Oliveira, 
coordinadora del programa de 
Justicia Económica y Resistencia 
al Neoliberalismo de Amigos de la 
Tierra Internacional

Letícia Paranhos Menna de 
Oliveira, de Amigos de la Tierra 
Internacional, que impulsa un 
histórico Tratado Vinculante 
de la ONU.
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https://www.scotlink.org/experts-back-call-to-transform-scotlands-economy-protect-the-planet-and-provide-wellbeing-for-all/
https://www.foei.org/es/estados-del-sur-global-y-sociedad-civil-mantienen-el-impulso-en-pos-de-regular-a-las-empresas-transnacionales-en-el-derecho-internacional-de-los-derechos-humanos/
https://www.foei.org/es/comunicado-de-la-campana-global-sobre-el-3er-borrador-revisado-del-tratado-vinculante/
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NUEVAS AGENDAS RADICALES 
Y DE JUSTICIA CLIMÁTICA
La crisis climática es inherentemente injusta. 
Estamos enfrentando una emergencia planetaria con 
inundaciones, tormentas, sequías y aumentos del nivel 
del mar que representarán un enorme desafío para las 
generaciones futuras. Las poblaciones más pobres y 
vulnerables, especialmente las mujeres y niñas/os, ya se 
están viendo afectadas, incluso aunque no hayan sido 
responsables de crear esta crisis. 

Queremos que los países ricos responsables de generar 
esta crisis actúen de forma rápida y se hagan cargo. 
Deben cumplir con la cuota parte que les corresponde 
de la reducción de emisiones y proporcionar 
financiamiento para el clima a los países del Sur Global. 
Este financiamiento se dirigirá para pagar la deuda 
climática y ecológica y financiar una transición justa y 
feminista. 

Ayudamos a compartir la visión de futuro que 
queremos a través de aportes a muchos webinarios, 
al igual que eventos de la Coalición From the Ground 
Up II en la COP26, el encuentro de Recuperación Justa 
de 350.org, una actividad sobre deuda climática y 
reparaciones organizada por Rosa Luxemburg Stiftung, 
la Universidad de Pensilvania, Womin y CADTM, 
y la Escuela de Ecología de HOMEF. También nos 
entrevistaron de Democracy Now, Al Jazeera, Radio 
Francia Internacional y llegamos a nuevos públicos 
-desde un panel con Roger Waters y Yanis Varoufakis 
a nuevas revistas como Arts Everywhere. Además 
contribuimos al importante informe de la Civil Society 
Equity Review sobre la eliminación progresiva de los 
combustibles fósiles.

A lo largo de 2021, en todos los webinarios, entrevistas 
y eventos, hablamos sobre el cero real y las soluciones 
de cambio de sistema y sobre los principios de 
Recuperación Justa de Amigos de la Tierra Internacional. 
Nuestra voz de denuncia contra el Cero Neto y la 
energía sucia ha sido importante, pero también nos 
enfocamos en las soluciones energéticas, la soberanía 
alimentaria, el manejo comunitario de bosques, los 

derechos a la tierra para las comunidades indígenas y 
aquellas en la primera línea, y la justicia económica, con 
un llamamiento a favor de un Tratado Vinculante sobre 
empresas transnacionales.

Transformar el sistema 
Hemos estado trabajando para establecer e incidir a 
favor de nuestra visión de Transición Justa y Feminista, 
y la transformación energética, en foros políticos 
nacionales e internacionales, para impugnar la falsa 
lógica del sistema de energía sucia.  
Por ejemplo:

n   Aprovechamos la cumbre de la IEA el 31 de 
marzo para publicar nuestro manifiesto de 10 
puntos para la Soberanía Energética Ya, en el que 
hacemos un llamamiento a favor de una verdadera 
transformación sustentable del sistema energético, 
lejos de simplemente agregarle promesas de Cero 
Neto al mismo sistema extractivista de siempre..

n   Respondimos a la primera parte del informe AR6 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC), publicado en agosto.

Con el apoyo del grupo de trabajo de Justicia de Género 
y Desmantelamiento del Patriarcado de Amigos de 
la Tierra Internacional, y los grupos de Amigos de la 
Tierra de Países Bajos, Brasil y Argentina, lideramos 
intercambios con activistas sobre cómo lograr una 
Transición Justa y Feminista. Como resultado se elaboró 
una publicación que aclara los vínculos entre los análisis 
y prácticas feministas y el futuro, que presentamos en  
el Centro de Transición Justa en Glasgow durante la 
COP26 de clima.

También trabajamos con Amigos de la Tierra  
África para publicar un Plan de Recuperación Justa 
y Energía Renovable para África, con motivo de la 
conferencia ministerial de la semana del Clima en  
África, en septiembre. El equipo de Justicia Climática 
y Energía de la región organizó un webinario y usó el 
documento en campañas y trabajo de incidencia con 
autoridades africanas.   

JUSTICIA CLIMÁTICA  
Y ENERGÍA

Nuestro programa de Justicia Climática y Energía  
se propone:   

»   Cambiar y ejercer influencia en la narrativa 
mundial para reflejar de mejor manera nuestra 
visión radical y feminista de la justicia climática  

»   Desmantelar el sistema de energía sucia actual y 
hacer avanzar la transición justa feminista en pos 
de un nuevo sistema energético de los pueblos

»   Socavar y obstaculizar el avance de las falsas 
soluciones a la crisis climática, como los 
mercados de carbono, la compensación, las 
soluciones basadas en la naturaleza (SBN) y 
seudo soluciones tecnológicas como BECCS

No a las falsas 
soluciones / 

Acción contra 
los mercados de 

carbono en la 
COP26 de Glasgow, 

el 9 de noviembre 
de 2021.
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https://www.foei.org/es/que-hacemos/justicia-climatica-y-energia/distribucion-justa-de-la-carga-en-materia-climatica/
https://www.foei.org/es/publicaciones/si-no-es-feminista-no-es-justa/
https://www.foei.org/es/publicaciones/si-no-es-feminista-no-es-justa/
https://www.youtube.com/watch?v=BzaN1RUKBEM
https://www.artseverywhere.ca/the-great-glasgow-cop-out/
https://static1.squarespace.com/static/620ef5326bbf2d7627553dbf/t/6228271169709057ccee0c97/1646798610806/CSO.Equity.Review-2021-A.Fair.Shares.Phase.Out.Of.Fossil.Fuels.%28Summary%29-ES.pdf
https://static1.squarespace.com/static/620ef5326bbf2d7627553dbf/t/6228271169709057ccee0c97/1646798610806/CSO.Equity.Review-2021-A.Fair.Shares.Phase.Out.Of.Fossil.Fuels.%28Summary%29-ES.pdf
https://www.foei.org/es/publicaciones/principios-para-una-recuperacion-justa-ante-la-crisis-del-covid-19/
https://www.foei.org/es/publicaciones/principios-para-una-recuperacion-justa-ante-la-crisis-del-covid-19/
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2021/04/ATI-Soberania-Energetica-Ya-manifiesto-resumen-ESP.pdf
https://www.foei.org/es/publicaciones/si-no-es-feminista-no-es-justa/
https://www.foei.org/publication/a-just-recovery-renewable-energy-plan-for-africa/
https://www.foei.org/publication/a-just-recovery-renewable-energy-plan-for-africa/
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COP 26
En noviembre asistimos a la COP26 de la CMNUCC 
en Escocia con una delegación de alrededor de 
40 personas, incluidas/os 8 representantes del 
Sur Global que hablaron en muchos eventos 
durante las dos semanas. El apartheid de vacunas 
contra la Covid-19, el retraso de la información 
proporcionada por el gobierno del Reino Unido 
sobre las visas y las normas de aislamiento, además 
de los altos costos del alojamiento y otros gastos 
en Glasgow, significaron que no tuviéramos una 
mezcla diversa de delegadas/os del Norte y el Sur, 
a la que aspiramos en las negociaciones de la ONU 
sobre el clima.

Dentro y fuera de la COP organizamos acciones y 
compartimos fuertes mensajes en contra de los 
mercados de carbono y los combustibles fósiles, 
al mismo tiempo que fortalecimos el acceso y la 
participación en el proceso de cabildeo. Junto 
con los grupos anfitriones de Amigos de la Tierra 
Escocia e Inglaterra y Gales e Irlanda del Norte, 
con colegas de todo el mundo, participamos en 
actividades de incidencia, campaña y de la sociedad 
civil, además de trabajo de prensa y eventos 
paralelos de la ONU y la Cumbre de los Pueblos. 

Trabajamos con la Artivist Network para construir 
una cabeza de unicornio de carbono gigante,  
que se sumó a la protesta en el Día de Acción 
Mundial por la Justicia Climática, luego de que 
cientos de miles de personas marcharan en una 
lluviosa Glasgow. 

Encabezamos dos eventos en la Cumbre de los 
Pueblos sobre la gran cantidad de problemas 
que existen con el Cero Neto, los mercados de 
carbono y las SBN, en comparación con una 
Transición Energética Justa. Llevamos a cabo 
un evento paralelo oficial con aliados para 
desenmascarar las fallas de los argumentos 
a favor del Cero Neto. Organizamos dos 
conferencias de prensa, publicamos varios 
comunicados de prensa, y nuestras/os portavoces 
aparecieron en medios internacionales como  
The Guardian, BBC, New Internationalist, 
Forbes y New York Times. Dos de nuestras/os 
portavoces también subieron al escenario para 
el Plenario de los Pueblos el último día. 

Muchas personas visitaron tanto de forma 
presencial como virtual nuestra exposición 
preparada por Amigos de la Tierra Europa e 
Inglaterra y Gales e Irlanda del Norte, en la que 
destacamos historias de resistencia climática de 
toda Amigos de la Tierra Internacional. 

Lamentablemente, los resultados de la COP26 
fueron devastadores para las comunidades en 
la primera línea de la crisis climática. A pesar de 
nuestros esfuerzos por presionar en contra de 
los peligrosos mercados de carbono, a último 
momento se aprobaron, poniendo en peligro el 
umbral de temperatura promedio mundial de  
1,5 °C y amenazando las tierras y vidas de 
personas en el Sur Global. La lucha continúa, 
mientras ponemos la mirada en la COP27 que  
se realizará en noviembre de este año en Egipto.

También recolectamos las firmas de 50 
organizaciones africanas para recabar apoyo a favor 
de nuestros reclamos para una energía renovable 
generalizada en el continente. 

La energía sucia al 
descubierto
El hito de las luchas de nuestros grupos miembro 
en contra de los combustibles fósiles fue la victoria 
sin precedentes obtenida en la demanda climática 
contra Shell, cuando en mayo un tribunal de Países 
Bajos le ordenó a Shell que limpie la contaminación 
provocada por sus actividades (ver páginas 4-7). 
Apoyamos a Amigos de la Tierra Países Bajos 
(Milieudefensie) con entrevistas para la BBC, Sky, Al 
Jazeera y Forbes, y aparecieron varias citas nuestras 
en los medios internacionales. También apoyamos 
a Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del 
Norte, Austria y Alemania, con las redes sociales 
para sus litigios relacionados con el clima, y estamos 
trabajando en la consecución de fondos para 
contratar a una persona responsable de coordinar 
los litigios relacionados con el clima.

En diciembre de 2021 trabajamos con Amigos de 
la Tierra Bangladesh en la publicación de un relato 
fotográfico sobre los desafíos energéticos en el 
país. El relato cubrió los logros maravillosos de un 
proyecto solar comunitario en Sundarbans, la misma 
área que será devastada por la central de energía a 
carbón de Rampal que se está construyendo. 

El trabajo contra las 
soluciones falsas
Para hacerle frente a la crisis climática no podemos 
depender de seudo soluciones tecnológicas 
costosas que podrían tener impactos devastadores 
y provocar como resultado acaparamientos de 
tierras, violaciones de los derechos de los pueblos 
y destrucción de bosques y de la biodiversidad 
en el Sur Global. Los nombres y términos siguen 
evolucionando, pero los principios básicos y 

perjudiciales siguen siendo los mismos: fortalecen el 
poder empresarial, esquivan las responsabilidades 
de los contaminadores históricos adinerados 
e impiden que se adopten medidas urgentes y 
equitativas frente al cambio climático. Una de 
nuestras estrategias principales en 2021 fue 
impugnar las falsas soluciones, junto con otros 
programas y aliados de Amigos de la Tierra 
Internacional. 

n   Dejamos en claro los peligros de los esfuerzos 
gubernamentales y liderados por las empresas 
a favor de los mercados de emisiones de 
carbono, BECCS, el Cero Neto, REDD+, las SBN, 
la geoingeniería, etc, que impiden avanzar hacia 
una Transición Justa. En 2021 publicamos varios 
informes y documentos, como por ejemplo un 
informe sobre BECCS, ‘En busca de unicornios 
de carbono’, ‘La gran estafa’, ‘Still a Big Con’, e 
informes sobre políticas acerca de los mercados 
de emisiones de carbono y el Cero Neto. 

n   Trabajamos con los programas de Soberanía 
Alimentaria y Bosques y Biodiversidad para definir 
nuestra crítica contra las soluciones basadas en 
la naturaleza (SBN). Tras una consulta exhaustiva 
con la federación, que incluyó dos webinarios, 
escribimos un informe que detalla cómo las SBN 
son peligrosas, ‘Un lobo con piel de cordero’, que 
se publicó en la COP26.

n   En la lucha contra la geoingeniería, comenzamos a 
trabajar más con nuestros aliados de la campaña 
Hands Off Mother Earth (HOME). En febrero, 
Amigos de la Tierra Internacional y Amigos de la 
Tierra Suecia firmaron una carta clave dirigida al 
gobierno de Suecia y la Agencia Espacial de Suecia, 
para detener la aprobación de un experimento de 
geoingeniería a cielo abierto de Estados Unidos, 
que tendría un impacto en las comunidades 
indígenas del norte de Suecia. El proyecto se 
suspendió, aunque podría ser una victoria de corto 
plazo, ya que en cualquier momento puede surgir 
la amenaza nuevamente.  

Nuestra publicación "Si no 
es feminista, no es justa" fue 
presentada en el espacio de 
Transición Justa de Glasgow 
durante la COP26.

Acción en la COP26: la 
conferencia del pueblo se 
mantiene firme sobre el 
resultado necesario en la 
cumbre del clima de la ONU, el 
12 de diciembre de 2021.
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atalia Salvático, de Am
igos de 

la Tierra Argentina

https://www.foei.org/es/es-hora-de-una-vacuna-de-los-pueblos-para-hacerle-frente-a-la-pandemia-de-covid-19-con-justicia-y-equidad/
https://www.foei.org/es/es-hora-de-una-vacuna-de-los-pueblos-para-hacerle-frente-a-la-pandemia-de-covid-19-con-justicia-y-equidad/
https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-59191466
https://www.youtube.com/watch?v=QGv3QCpTVtE
https://www.theguardian.com/global-development/2021/nov/15/palm-oil-land-grabs-trashing-environment-and-displacing-people
https://www.bbc.co.uk/news/world-59277788.amp
https://newint.org/features/2021/11/04/tough-talk-empty-promises-cop26
https://www.forbes.com.mx/mundo-nuevo-borrador-de-acuerdo-de-la-cop26-genera-reacciones-encontradas/
https://friendsoftheearth.uk/climate/scotland-sarawak-global-stories-climate-resistance
https://www.foei.org/es/resultado-escandaloso-de-la-cop26-mientras-la-meta-de-15c-pende-de-un-hilo/
https://www.foei.org/publication/a-just-recovery-renewable-energy-plan-for-africa/
https://www.foei.org/publication/a-just-recovery-renewable-energy-plan-for-africa/
https://www.foei.org/publication/a-just-recovery-renewable-energy-plan-for-africa/
https://www.foei.org/es/la-vida-en-los-bosques-de-bangladesh-luchas-contra-la-energia-sucia-y-soluciones-energeticas-de-las-comunidades/
https://www.foei.org/es/la-vida-en-los-bosques-de-bangladesh-luchas-contra-la-energia-sucia-y-soluciones-energeticas-de-las-comunidades/
https://www.foei.org/es/publicaciones/bioenergia-captura-almacenamiento-carbono-beccs-informe/
https://www.foei.org/es/publicaciones/unicornios-mercados-carbono-cero-neto/
https://www.foei.org/es/publicaciones/unicornios-mercados-carbono-cero-neto/
https://www.foei.org/es/publicaciones/gran-estafa-clima-cero-neto/
https://corporateeurope.org/en/2021/10/still-big-con
https://www.foei.org/es/publicaciones/notas-informativas-para-la-cop26-mercados-de-carbono-articulo-6-y-cero-neto/
https://www.foei.org/es/publicaciones/notas-informativas-para-la-cop26-mercados-de-carbono-articulo-6-y-cero-neto/
https://www.foei.org/es/publicaciones/soluciones-basadas-en-la-naturaleza-un-lobo-con-piel-de-cordero/
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cuidado y representó una amenaza para los derechos 
humanos al socavar a sabiendas las chances del 
mundo de mantener el calentamiento por debajo  
de mundo de mantenernos por debajo de 1,5°C.  

Específicamente, Shell fue acusada de violar 
los Artículos 2 y 8 de la Convención Europea de 
Derechos Humanos: el derecho a la vida y el derecho 
a respetar la vida privada y familiar. Y ganamos.

Esta es la primera vez que un tribunal le ordena a una 
gran empresa contaminadora cumplir con el Acuerdo 
de París sobre el clima de 2019, para garantizar que  
la temperatura promedio mundial no sobrepase los 
1,5°C, en un esfuerzo por evitar los peores impactos 
del cambio climático. En su fallo, la jueza confirmó 
que Royal Dutch Shell es causante del cambio 
climático peligroso. También falló que la compañía 
debe reducir sus emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) en un 45 por ciento antes de 2030. 

Cumplir con estas reducciones tendrá un impacto 

masivo en las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero. Shell es históricamente 
responsable de 1/5 de las emisiones totales de  
CO2 y de metano a nivel mundial en el período 
entre 1854 y 2018. Los aportes de las empresas a 
las emisiones mundiales han sido significativamente 
mayores que incluso el estado neerlandés, que  
fue responsabilizado por el 0,5% de las emisiones  
a nivel mundial por el Tribunal de Distrito de La  
Haya, en 2015.

Sara Shaw, de Amigos de la Tierra Internacional, dijo 
con agrado que el fallo de la jueza fue una llamada 
de alerta para la empresa: “Esta es una victoria 
arrolladora para la justicia climática. Ojalá esta 
sentencia dé lugar a más litigios climáticos contra las 
grandes empresas causantes del cambio climático y 
las obligue a dejar de extraer y quemar combustibles 
fósiles. Este resultado es una victoria de los pueblos 
del Sur Global que ya están haciendo frente a 
impactos climáticos devastadores”.  n

La victoria judicial de Amigos de la Tierra Países 
Bajos contra uno de los mayores contaminadores 
del mundo estableció un precedente a nivel mundial 
cuando en mayo de 2021 un tribunal ordenó a Shell 
que redujera drásticamente sus emisiones. Esta 
victoria judicial en Países Bajos deja en claro que las 
empresas son responsables por provocar el peligroso 
cambio climático. También es una gran victoria para 
la justicia ambiental, ya que establece un precedente 
para todos los demás contaminadores ambientales y 
demuestra la efectividad del poder popular. 

“Esta victoria demuestra que las grandes empresas 
transnacionales son las responsables del problema, 
no la solución. Ya no pueden seguir destruyendo 
nuestro clima, territorios, medios de sustento, 
culturas y hogares con impunidad”, afirmó Karin 
Nansen, entonces presidenta saliente de Amigos  
de la Tierra Internacional.

Tenemos la esperanza de que esta sentencia 
desencadene una ola de litigios por el clima contra 

otras grandes empresas contaminadoras, para 
obligarlas a cesar de extraer y quemar combustibles 
fósiles. Esto se suma a la ola creciente de demandas 
judiciales para exigirles cuentas a los gobiernos. 
Ponerle freno a la crisis climática es responsabilidad 
de los Estados y las grandes empresas.

También es prueba de que necesitamos leyes 
vinculantes a nivel nacional y un nuevo Tratado 
internacional que reglamente a las empresas 
transnacionales para obligarlas a respetar los 
derechos humanos, mantener a los combustibles 
fósiles en el suelo y reducir las emisiones. Hasta que 
tengamos un sistema de energía de propiedad de 
las comunidades basado en la soberanía energética 
y la justicia climática todo seguirá tal como está y las 
grandes empresas seguirán acumulando riquezas 
mientras que las comunidades más pobres y 
vulnerables son las más afectadas. 

Durante la demanda de tres años, Amigos de la Tierra 
Países Bajos argumentó que Shell violó su deber de 

VICTORIA 
HISTÓRICA 
CONTRA 
SHELL

Este es un punto de 
inflexión en la historia. 
Esta demanda es única 
porque es la primera vez 
que un tribunal obliga 
a una gran empresa 
contaminadora a 
cumplir con el Acuerdo 
de París sobre el clima. 
Esta sentencia también 
acarrea consecuencias 
importantes para otras 
grandes empresas 
contaminadoras” 
Roger Cox, abogado 
de Amigos de la Tierra 
Países Bajos

Amigos de la Tierra Países 
Bajos celebrando su 
victoria legal contra Shell. 
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elia Collins/Am
igos de la Tierra Internacional
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https://www.independent.co.uk/climate-change/opinion/shell-climate-change-victory-pollution-b1855754.html
https://en.milieudefensie.nl/climate-case-shell/frequently-asked-questions-about-the-climate-lawsuit-against-shell
https://en.milieudefensie.nl/climate-case-shell/frequently-asked-questions-about-the-climate-lawsuit-against-shell
https://en.milieudefensie.nl/news/noticeletter-shell.pdf
https://en.milieudefensie.nl/news/noticeletter-shell.pdf
https://en.milieudefensie.nl/news/historic-victory-judge-forces-shell-to-drastically-reduce-co2-emissions
https://en.milieudefensie.nl/news/historic-victory-judge-forces-shell-to-drastically-reduce-co2-emissions
https://en.milieudefensie.nl/news/historic-victory-judge-forces-shell-to-drastically-reduce-co2-emissions
https://www.foei.org/es/que-hacemos/justicia-economica-y-resistencia-al-neoliberalismo/el-tratado-de-la-onu-sobre-empresas-transnacionales-y-derechos-humanos/
https://www.foei.org/es/que-hacemos/justicia-economica-y-resistencia-al-neoliberalismo/el-tratado-de-la-onu-sobre-empresas-transnacionales-y-derechos-humanos/
https://www.foei.org/es/que-hacemos/justicia-climatica-y-energia/


 AMIGOS DE LA TIERRA INTERNACIONAL    |    INFORME ANUAL 2021    |    15PROGRAMAS

CONSTRUIR 
MOVIMIENTO

Fortalecer 
la soberanía 
alimentaria
La Cumbre de la ONU 
sobre los Sistemas 
Alimentarios (UNFSS, por 
sus siglas en inglés) de 2021 
recibió fuertes críticas de 
cientos de productoras/es 
de alimentos de pequeña 
escala, ONG y otras organizaciones de la sociedad 
civil y Pueblos Indígenas, como Amigos de la Tierra 
Internacional, por dejar de lado los derechos humanos 
y a las/os productoras/es de pequeña escala, que 
producen el 70-80% de los alimentos del mundo. En 
su lugar, la Cumbre priorizó a las grandes empresas, 
cuyos intereses estuvieron profundamente integrados 
en el liderazgo y los procesos de esa Cumbre.

Esta UNFSS está orientada a pasar del multilateralismo 
(que implica procesos y toma de decisiones liderados 
por los Estados) a la gobernanza por múltiples 
partes interesadas, que reúne a grandes empresas, 
asociaciones empresariales, donantes, académicas/
os y actores de la sociedad civil para formular e 
implementar respuestas ante problemas percibidos 
conjuntamente. La gobernanza por múltiples partes 
interesadas constituye una apropiación que le 
permite a las poderosas empresas transnacionales, 
sus plataformas y asociaciones, dirigir la elaboración 
de políticas nacionales e internacionales, el 
financiamiento, las narrativas y la gobernanza. Esto les 
permite promover soluciones falsas, amigables para 
las empresas, ante los sistemas alimentarios en crisis. 

Fuimos una parte crucial del Grupo de Enlace del 
Mecanismo de la Sociedad Civil y de los Pueblos 
Indígenas (CSIPM, por sus siglas en inglés) para las 
relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial de las Naciones Unidas (CSA), que coordinó 

la contracampaña mundial 
para impugnar el poder y 
las narrativas empresariales, 
fortalecer el poder popular y las 
soluciones transformadoras. Así 

se reunieron más de 400 organizaciones mundiales, 
regionales y nacionales. Entre los logros se destacan 
el trabajo de incidencia llevado a cabo a lo largo 
de 2021 y una contracumbre mundial de tres días 
organizada de forma paralela a la pre-cumbre de la 
UNFSS oficial en julio de 2021. Vea el programa de 
la contracumbre y nuestro informe de investigación, 
Cómo el enfoque de múltiples partes interesadas 
ayuda al agronegocio a controlar la Cumbre de la 
ONU sobre los Sistemas Alimentarios.

También opusimos resistencia a la gobernanza por 
múltiples partes interesadas en todas las áreas 
políticas, con nuestros aliados del Grupo de Trabajo 
de los Pueblos sobre la Gobernanza por Múltiples 
Partes Interesadas (PWGM, por sus siglas en inglés). 
De forma conjunta mapeamos la creciente tendencia 
de la gobernanza por múltiples partes interesadas en 
las instituciones mundiales relacionadas con la Salud, 
la Alimentación y la Agricultura, la Educación, Internet 
y Medioambiente, a partir de lo cual produjimos un 
libro: Asalto al poder: Mapeo del multistakeholderismo 
en la gobernanza mundial. Este libro muestra cómo la 
gobernanza multilateral es crecientemente privatizada 
a través de la construcción de una arquitectura 
paralela en la cual dominan las grandes empresas y las 
fundaciones filantrópicas. La versión en inglés del libro 
se publicará el 17 de enero de 2022 y la versión en 
español el 26 de mayo de ese año.  

SOBERANÍA 
ALIMENTARIA

Nuestro programa de soberanía 
alimentaria se propone:

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

»   Fortalecer la soberanía 
alimentaria y la agroecología 
como trayectorias claves para 
fortalecer la justicia ambiental, 
social, de género y económica

»   Denunciar y resistir el poder 
del agronegocio

Integrantes de una 
comunidad local 
sujetando caña de 
azúcar, en una pequeña 
parcela en las afueras de 
Namaacha, Mozambique. 

Mujeres que participan 
en un programa 
de formación en 

agroecología, 
Sarawak, Malasia.
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Necesitamos comprometernos. 
A menos que los más 
afectados por el hambre y la 
malnutrición se conviertan 
en en el centro de la cumbre 
alimentaria, las soluciones 
que se generen nunca 
resolverán el hambre.” 
Kirtana Chandrasekaran, 
coordinadora del programa 
de soberanía alimentaria de 
soberanía alimentaria, The 
New Internationalist, marzo 
de 2021

“ 

https://newint.org/features/2021/03/17/business-interests-have-hijacked-un-food-summit
https://www.csm4cfs.org/es/
https://www.fao.org/cfs/es/
https://www.foodsystems4people.org/707-2/?lang=es
https://www.foodsystems4people.org/707-2/?lang=es
https://www.foodsystems4people.org/multistakeholderism-report/?lang=es
https://www.foodsystems4people.org/multistakeholderism-report/?lang=es
https://www.foodsystems4people.org/multistakeholderism-report/?lang=es
https://www.tni.org/es/node/25799
https://www.tni.org/es/node/25799
https://www.tni.org/es/node/25799
https://www.tni.org/es/node/25800?content_language=es
https://www.tni.org/es/node/25800?content_language=es
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CONTRA LA FALSAS SOLUCIONES
A lo largo de 2021 hicimos sonar la alarma sobre 
el auge del engañoso concepto de SBN. Las SBN 
son falsas soluciones que crean la ilusión de que la 
tierra, los suelos, los árboles y los bosques podrían 
absorber emisiones de carbono provenientes de 
los sectores en expansión de combustibles fósiles 
y agronegocios. En un esfuerzo transversal a los 
programas de Amigos de la Tierra Internacional, 
dirigimos a nuestra federación en el desarrollo de 
un fuerte posicionamiento político contra las SBN 
a través de talleres, webinarios y discusiones, la 
publicación de artículos y trabajo de medios, a fin de 
apoyar a los movimientos de soberanía alimentaria y 
justicia climática para comprender los peligros de las 
SBN en el camino hacia la COP26 de clima.

Nuestra contribución al Comité de las Naciones 
Unidas de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales destacó los peligros de los esquemas de 
SBN, que pueden desencadenar una nueva ola de 
acaparamientos de tierras. Nuestro trabajo destacó 
que las empresas y gobiernos que promueven las 
SBN nos harán sobrepasar los límites de la Tierra, 
mientras se socava la justicia climática, la soberanía 
alimentaria y la soberanía de los pueblos. 

Además:

n   Conformamos un grupo de aliados, entre ellos la 
Red del Tercer Mundo, GRAIN, WRM, el Grupo ETC 
y Focus on the Global South, para trabajar sobre 

soberanía alimentaria y SBN. El grupo publicó una 
carta abierta para firmar “NO a las soluciones 
basadas en la naturaleza”, que fue firmada por 257 
organizaciones.

n   Organizamos un taller sobre SBN con la Marcha 
Mundial de las Mujeres y La Vía Campesina.

n   Presentamos pruebas en la consulta del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre 
el Derecho a la Tierra, para generar conciencia 
sobre los peligros de la captura de carbono 
basada en tierras en general.

n   Escribimos “¿Usar las tierras como sumideros de 
carbono nos puede salvar?”, en la publicación 
Perspectivas Radicales sobre un nuevo pacto 
verde mundial.

Cambio de sistema
El movimiento de soberanía alimentaria logró con 
éxito llevar al frente a la agroecología como solución 
política para una Transición Justa, pero ahora debe 
enfrentar las repercusiones con un riesgo cada 
vez mayor de que las grandes empresas coopten y 
controlen a la agroecología, o la usen para respaldar 
soluciones falsas como las SBN, desde el nivel local al 
mundial. Amigos de la Tierra Internacional desempeñó 
un papel vital en el CSIPM sobre Agroecología, 
que logró movilizar y consultar ampliamente 
al movimiento de soberanía alimentaria para 
preparar posiciones conjuntas y recomendaciones 

e involucrarse en el proceso de negociación del CSA. 
Sin embargo, el Grupo de Trabajo del CSIPM concluyó 
que las recomendaciones políticas adoptadas en 
las negociaciones no alcanzan para transformar 
los sistemas alimentarios y no proporcionan una 
trayectoria real para la transformación, ni tampoco 
abordan la falta de equilibrio en términos del poder, 
los derechos humanos o el papel del agronegocio 
industrial en las múltiples crisis que enfrentamos.

A través de informes públicos, el Grupo de Trabajo del 
CSIPM sobre Agroecología presentó sus posiciones 
y mensajes clave para el proceso de negociación, 
así como también su posición final sobre la 
Recomendación Política del CSA sobre Agroecología.

Recuperación Justa
“Yo ya tengo año y medio de estar en mi huerto casero 
y hoy, con la pandemia, me ha beneficiado bastante. 
He estado cosechando pepino, chile verde y tomate”, 
dijo Mayra Palacios de El Salvador, que adoptó la 
agroecología al plantar cultivos más diversificados. En 
la serie de videos de Soberanía Alimentaria por una 
Recuperación Justa de Covid-19, grupos de Amigos 
de la Tierra de El Salvador, Malasia, Mozambique, 
Filipinas, Togo y Uruguay nos muestran iniciativas 
como la pesca comunitaria, cooperativas de alimentos, 
programas sociales de ayuda mutua, ollas populares 
y agroecología. Sus actividades han brindado apoyo a 
campesinas/os, pescadoras/es, colectivos de mujeres y 
comunidades de todo el mundo para paliar el hambre, 
reducir el uso de plaguicidas y alimentarse a ellas/os 
mismas/os y a otras personas durante la pandemia.

En 2021 seguimos presionando a los gobiernos 
del CSA para garantizar que la recuperación de la 
pandemia esté basada en la soberanía alimentaria 
y los derechos humanos. Nuestro programa 
de Soberanía Alimentaria estuvo involucrado 
activamente en el Equipo de Trabajo del CSIPM sobre 
Recuperación Justa de la Covid-19.

El equipo se involucró en el trabajo de incidencia 
en el CSA a través de reuniones en plenario, con 

un grupo informal de Estados miembro, con otras 
agencias de la ONU como la OMS, la OIT, la FAO, el 
PNUMA, y también con el Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, 
a través de reuniones periódicas con tomadoras/es 
de decisiones, informes, seminarios web y trabajo de 
incidencia bilateral.

A través de los esfuerzos de incidencia del CSIPM, 
en el 47 plenario del CSA se estableció un grupo 
comprometido que incluye a miembros (Malí, 
Senegal, España, Francia, México) y participantes del 
CSA (Relator Especial de las Naciones Unidas, OMS, 
FAO, OIT, PNUMA y CSIPM) para incidir a favor de una 
Recuperación Justa de la Covid-19. Entre los esfuerzos 
más destacados se incluyen:

n   Participación en un evento paralelo con el Grupo 
de Expertos de Alto Nivel (HLPE) sobre la Covid-19 
para presentar lo que los movimientos de base 
han hecho y qué respuestas políticas del gobierno 
se necesitan en todas las regiones;

n   Presentación de la posición del CSIPM sobre la 
respuesta política del CSA a la Covid-19 en el 29 
plenario del CSA;

n   Webinario sobre "Orientación política en relación 
con los impactos del COVID-19 en la seguridad 
alimentaria y nutrición”, co-patrocinado por Mali, la 
OMS, la OIT, el CDH de la ONU, el HLPE, IPES-Food, 
el CSIPM, con el apoyo también de México, Cabo 
Verde, España y Senegal. 

También desarrollamos nuestro documento de 
posición, Desmantelar patriarcado (también) 
construyendo soberanía alimentaria, que hace 
un llamamiento a favor de políticas y prácticas 
para construir la soberanía alimentaria con una 
perspectiva feminista, incluyendo salarios justos para 
las mujeres que trabajan en fincas, fábricas y hogares; 
los mismos derechos para las mujeres en términos 
del acceso a la tierra, semillas, agua y mercados; y 
compartir las tareas de cuidados entre hombres, 
mujeres y el Estado.  n

Proceso de Nyéléni: Hacia un Foro Mundial sobre 
Soberanía Alimentaria
Veinticinco años después de que nuestras/os 
aliadas/os de La Vía Campesina propusieran el 
paradigma de la Soberanía Alimentaria, el Comité 
Internacional de Planificación para la Soberanía 
Alimentaria (CIP) publicó el 16 de octubre de 2021 
el Proceso Nyéléni: hacia un Foro Global sobre 
Soberanía Alimentaria, que ha de llevarse a cabo 
en 2023-2024. Aquí se reunirán movimientos 
y organizaciones sociales comprometidas con 
la soberanía alimentaria y la justicia ambiental, 
social, económica y de género, para construir 
estrategias comunes. Este proceso que va de lo 
local a lo mundial se propone resistir la expansión 
del modelo del agronegocio y hacer avanzar la 
agroecología, la soberanía alimentaria y el cambio 
de sistema.

Somos parte del equipo de trabajo del Proceso 
Nyéléni para liderar el lanzamiento y desarrollo 
del Foro de Soberanía Alimentaria. Radio Mundo 
Real compartió historias que van desde la 
sabiduría agroecológica a canciones campesinas 
en la edición especial 44 del boletín de Nyéléni 
(ver página 31).

También coordinamos con La Via Campesina 
un mes de celebraciones que incluyó un evento 
virtual internacional sobre Soberanía alimentaria: 
25 años construyendo futuro, para el cual 
organizamos dos webinarios con GRAIN y el 
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales 
sobre SBN: Una pantalla de humo para el despojo 
y la amenaza a la soberanía alimentaria, y No hay 
justicia climática sin soberanía alimentaria.

https://greencloud.gn.apc.org/index.php/s/MFqRmDDBQqG8Mcz
https://greencloud.gn.apc.org/index.php/s/MFqRmDDBQqG8Mcz
https://capiremov.org/es/analisis/la-onu-y-el-capitalismo-verde-atacan-la-soberania-alimentaria/
https://capiremov.org/es/analisis/la-onu-y-el-capitalismo-verde-atacan-la-soberania-alimentaria/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/CESCR-draft-GC-land.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/CESCR-draft-GC-land.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/CESCR-draft-GC-land.aspx
https://www.foei.org/es/publicaciones/undrop-declaracion-naciones-unidas-campesinos-derechos-colectivos/
https://www.foei.org/es/publicaciones/undrop-declaracion-naciones-unidas-campesinos-derechos-colectivos/
https://www.csm4cfs.org/es/organizaciones-de-la-sociedad-civil-y-pueblos-indigenas-exigen-politicas-mas-ambiciosas-del-csa-para-la-agroecologia/
https://www.csm4cfs.org/es/14612/
https://www.csm4cfs.org/es/14612/
https://www.csm4cfs.org/es/organizaciones-de-la-sociedad-civil-y-pueblos-indigenas-exigen-politicas-mas-ambiciosas-del-csa-para-la-agroecologia/
https://www.csm4cfs.org/es/organizaciones-de-la-sociedad-civil-y-pueblos-indigenas-exigen-politicas-mas-ambiciosas-del-csa-para-la-agroecologia/
https://www.foei.org/es/soberania-alimentaria-por-una-recuperacion-justa-de-covid-19/
https://www.foei.org/es/soberania-alimentaria-por-una-recuperacion-justa-de-covid-19/
https://www.csm4cfs.org/es/procesos-politicos/respuesta-politica-a-la-covid-19/
https://www.csm4cfs.org/es/procesos-politicos/respuesta-politica-a-la-covid-19/
https://www.csm4cfs.org/es/procesos-politicos/respuesta-politica-a-la-covid-19/
https://www.csm4cfs.org/es/csms-key-messages-at-cfs-49th-plenary/
https://www.csm4cfs.org/es/csms-key-messages-at-cfs-49th-plenary/
https://www.csm4cfs.org/es/csms-key-messages-at-cfs-49th-plenary/
https://www.csm4cfs.org/es/virtual-seminar-policy-guidance-regarding-impacts-of-covid-19-on-food-security-and-nutrition-30-september-2021/
https://www.csm4cfs.org/es/virtual-seminar-policy-guidance-regarding-impacts-of-covid-19-on-food-security-and-nutrition-30-september-2021/
https://www.csm4cfs.org/es/virtual-seminar-policy-guidance-regarding-impacts-of-covid-19-on-food-security-and-nutrition-30-september-2021/
https://www.foei.org/es/publicaciones/desmantelar-patriarcado-tambien-construyendo-soberania-alimentaria/
https://www.foei.org/es/publicaciones/desmantelar-patriarcado-tambien-construyendo-soberania-alimentaria/
https://viacampesina.org/es/
https://www.foodsovereignty.org/es/
https://www.foodsovereignty.org/es/
https://www.foodsovereignty.org/es/
https://www.foodsovereignty.org/es/nyeleni-process/
https://www.foodsovereignty.org/es/nyeleni-process/
https://rmr.fm/noticias/nyeleni-aportes-de-la-comunicacion-popular-a-la-soberania-alimentaria/
https://viacampesina.org/es/celebrando-la-soberania-alimentaria-hechos-destacados-de-las-acciones-solidarias-de-octubre/
https://www.facebook.com/watch/?v=300626361567769
https://www.facebook.com/watch/?v=300626361567769
https://www.facebook.com/watch/?v=300626361567769
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PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL  
Y EL CDB
Estamos cada vez más cerca de un nuevo Marco 
Mundial sobre la Diversidad Biológica (GBF, por sus 
siglas en inglés).  “Es una oportunidad para abordar 
las causas sistémicas de la pérdida de biodiversidad 
basadas en una economía mundial desigual y 
extractiva. El enfoque debe ponerse primero en 
detener y luego en revertir la pérdida de biodiversidad. 
Hay mucho trabajo que hacer, ya que la dirección 
actual que están tomando las negociaciones no es 
prometedora para el logro del cambio de sistema que 
se necesita para proteger la biodiversidad”, afirmó la 
coordinadora de Bosques y Biodiversidad de Amigos 
de la Tierra Internacional, Nele Mariën.

Es por esto que trabajamos mucho en el análisis y los 
aportes a las negociaciones para un nuevo plan de 
acción mundial, el GBF, que reemplazará las 20 Metas 
de Aichi del Convenio de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), que no fueron alcanzadas 
(2011-2020). El Grupo de Trabajo de Composición Abierta 
sobre el GBF posterior a 2020 tiene la tarea de impulsar 
los preparativos para el desarrollo de ese Marco.  
Debido a la pandemia, las negociaciones presenciales 
del CDB que estaban planificadas originalmente para 
2020 se volvieron a suspender en 2021. Algunas de 
las reuniones se llevaron a cabo de forma virtual, pero 
esto generó grandes desigualdades en términos de 
la participación, debido a las diferencias horarias y las 
condiciones inestables de conexión a internet, que 
particularmente afectan al Sur Global, lo que tuvo como 
resultado una discusión política insuficiente. Amigos de 
la Tierra Internacional, junto con organizaciones aliadas 
en el CDB, envió una carta para protestar por esta 
situación. Algunos gobiernos se expresaron en la misma 
línea. Como resultado, se decidió que en 2021 haya 
exclusivamente intercambios iniciales sobre las metas y 
no una negociación en profundidad.

Debido a la cancelación de las negociaciones 
formales, nos inclinamos a actividades con una mayor 
participación virtual con aliados y grupos miembros 

de Amigos de la Tierra Internacional, para pensar en 
estrategias y desarrollar posiciones que apoyen el 
trabajo de incidencia cuando los procesos del CDB 
se retomen en 2022. También fuimos parte de una 
semana de movilizaciones virtuales en octubre. 

Amigos de la Tierra Internacional y la Alianza CDB 
participaron en todas las reuniones virtuales 
del CDB, publicaron declaraciones y elaboraron 
propuestas específicas sobre el borrador de los 
textos. Como resultado de este trabajo de incidencia, 
los documentos de negociación del GBF incluyen 
propuestas de textos específicos elaboradas por 
nosotras/os o la Alianza CDB, que tuvieron la 
adhesión de al menos un país y por lo tanto son 
opciones válidas sobre la mesa. 

Entre los temas que logramos incluir en el texto se 
encuentran regulaciones gubernamentales para las 
empresas, frenar la pérdida de biodiversidad, impedir 
las propuestas de compensación bajo el disfraz de 
la terminología de “no pérdida neta”, la resistencia 
a las SBN y la mercantilización de la naturaleza, el 
apoyo a los enfoques agroecológicos y los sistemas 
alimentarios indígenas, y el reconocimiento judicial 
de los derechos de los Pueblos Indígenas y las 
comunidades locales (IPLC, por sus siglas en inglés). 
Estos textos se negociarán con mayor profundidad 
en las tratativas presenciales del GTCA3 en Ginebra 
en marzo de 2022, como preparativo del GBF que se 
adoptará en Kunming, China.

Nuestra membresía demostró un importante interés 
en el proceso del GBF, aunque la participación 
plena fue prácticamente imposible debido a las 
restricciones del formato virtual de las negociaciones. 
Organizamos eventos virtuales para involucrar a los 
grupos miembro y aliados en el proceso del CDB, 
incluidos ocho webinarios del CDB que explicaron el 
proceso, destacaron las cuestiones clave y generaron 
espacio para el debate y las consultas. Produjimos 
un análisis de las decisiones del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, como herramienta a usar a nivel 
nacional.  

BOSQUES YBIODIVERSIDAD

Nuestro programa de bosques 
y biodiversidad se propone: 

»   Promover el cambio 
de sistema en los foros 
internacionales de 
biodiversidad (CDB) para 
proteger a la biodiversidad

»   Impulsar un marco político 
que fomente el manejo 
comunitario de bosques 

»   Denunciar y reducir 
el impacto que tienen 
las empresas sobre la 
biodiversidad
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https://www.foei.org/es/publicaciones/crisis-climatica-y-de-la-perdida-de-biodiversidad-caracteristicas-de-las-falsas-soluciones/
https://www.foei.org/es/las-negociaciones-en-curso-del-cdb-no-van-por-buen-camino-para-evitar-el-colapso-de-la-biodiversidad/
https://www.foei.org/es/las-negociaciones-en-curso-del-cdb-no-van-por-buen-camino-para-evitar-el-colapso-de-la-biodiversidad/
https://www.foei.org/es/las-negociaciones-en-curso-del-cdb-no-van-por-buen-camino-para-evitar-el-colapso-de-la-biodiversidad/
https://tru.net/PeoplesVoicesForBiodiversity
https://www.cbd.int/doc/c/c94f/b25b/a026c55dd5cb5019d78946f0/wg2020-03-cg-01-report-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/c94f/b25b/a026c55dd5cb5019d78946f0/wg2020-03-cg-01-report-en.pdf
https://www.foei.org/es/integracion-biodiversidad-propuesta-peligrosa/
https://www.foei.org/es/integracion-biodiversidad-propuesta-peligrosa/
https://www.foei.org/es/publicaciones/la-no-perdida-neta-de-biodiversidad-una-falsa-solucion-y-mas-destruccion/
https://www.foei.org/es/publicaciones/analisis-de-las-decisiones-de-la-convencion-en-diversidad-biologica/
https://www.foei.org/es/publicaciones/analisis-de-las-decisiones-de-la-convencion-en-diversidad-biologica/
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También trabajamos de forma transversal a los 
programas de Amigos de la Tierra Internacional 
para desarrollar un documento de posicionamiento 
sobre las SBN. Muchos grupos miembro estuvieron 
involucrados en el análisis y la participación en las 
negociaciones del GBF, incluido Suiza, España y 
Alemania. Los miembros siguieron de cerca estos 
temas a través de nuestros webinarios, como por 
ejemplo los grupos de Dinamarca, Países Bajos, 
Colombia, Costa Rica, Malasia, Sri Lanka, Nigeria, 
Bosnia, Inglaterra y Gales e Irlanda del Norte, Noruega  
y Estados Unidos.  

Redoblar el trabajo de 
cabildeo
“El petróleo no fue una bendición. Los ingresos 
derivados del petróleo nunca le llegaron al pueblo 
como se había prometido. Las tierras les fueron 
arrebatadas sin indemnización. Aunque son las mujeres 
quienes trabajan la tierra, ellas no tienen acceso a 
indemnizaciones. Las mujeres no entran a las alcaldías 
ni a los gobiernos municipales. No tienen voz en la 
comunidad, los hombres hablan por ellas. ¡Las mujeres 
son parte de la comunidad y tienen que alzar su 
voz! … Las mujeres del Delta del Níger dependen del 
medioambiente y cuando les sacas el medioambiente 
no les queda nada. El manglar está contaminado. Ya no 
hay mariscos y solían depender de ellos. Pero ahora no 
hay nada”. Keziah Okpojo, Amigos de la Tierra Nigeria, 
en Si no es feminista, no es justa.

La visita de Amigos de la Tierra África al Parlamento 
de ECOWAS es su primer compromiso oficial con el 
órgano regional en su historial de cabildeo e incidencia. 
Participaron de la visita los grupos miembro de la 
delegación de Liberia, Nigeria y Togo; un aliado de la 
sociedad civil africana de Ghana (Youth Volunteers 
for Environment), en representación de comunidades 
afectadas por la empresa belga de agronegocios 
SIAT; representantes de la Asociación de Mujeres 
Campesinas de Nigeria, afectadas por las plantaciones 
industriales; un representante de comunidades 
afectadas por la empresa de palma aceitera Wilmar y 

una mujer activista de ECOWAS de Port  
Harcourt, Nigeria.

La visita muestra el poder de la acción colectiva: 
es posible para los IPLC y los movimientos de base 
incidir juntos para defender sus territorios y medios 
de sustento contra los acaparamientos de tierras, 
las violaciones de derechos y la deforestación como 
resultado de las plantaciones industriales (como 
la madera, aceite de palma, caucho y cacao). Más 
específicamente, los participantes de la visita instaron 
a ECOWAS a implementar una moratoria contra las 
nuevas concesiones de tierras para plantaciones 
industriales, con el fin de evitar más violaciones de 
derechos humanos, daño ambiental, contaminación y 
pérdida de biodiversidad y medios de sustento. 

La reunión también tuvo como resultado que se 
confirmara una fecha para que Amigos de la Tierra 
África asista a la Segunda Sesión Ordinaria de 2021 
del Parlamento ECOWAS, con el fin de presentar los 

resultados del Primer Tribunal de los Pueblos de África 
sobre plantaciones industriales, con recomendaciones 
clave para la 5a legislatura liderada por el orador del 
Parlamento de ECOWAS Sidie Mohammed Tunis. 

También se necesitan mejores políticas públicas a nivel 
nacional para fortalecer la comprensión y los derechos 
esenciales para el manejo comunitario de bosques. 
Actualmente estamos apoyando el trabajo de cabildeo 
en Costa Rica, Nepal y Georgia. Además, nuestros 
grupos de Colombia, Brasil, El Salvador, Malasia, 
Indonesia, Togo y Nigeria llevan a cabo tareas similares. 
Conectamos este trabajo a nivel nacional con el trabajo 
que hacemos a nivel del CDB para generar sinergias 
entre lo local-nacional-internacional y así fortalecer 
nuestro trabajo de cabildeo en todos los niveles. Al 
compartir las resoluciones aprobadas en el CDB (ver 
recuadro) podemos ofrecer nuevos argumentos y 
generar mecanismos para presionar a los gobiernos 
para que cumplan con los derechos de los pueblos.  n

Caption, caption, caption, caption, 
caption, caption, caption, caption, 
caption, caption, caption, caption, 
caption, caption, caption.

Intercambio de semillas y productos 
agroecológicos durante un foro del 
Día Mundial de la Alimentación, en 
El Salvador.

Repensar la palma 
aceitera
En abril, Amigos de la Tierra Sri Lanka 
compartió la buena noticia de que ese país 
está un paso más cerca de prohibir el cultivo 
de palma aceitera – una medida que el 
presidente prometió en su campaña electoral 
en 2020. En Sri Lanka, las plantaciones de 
palma aceitera han reemplazado a nivel 
general las plantaciones que había (por 
ejemplo, coco y caucho), pero la expansión 
de la palma aceitera es culpable de absorber 
muchísima agua y secar los suelos, mientras 
la industria hace caso omiso de sus impactos 
sociales y ambientales y los derechos de las 
comunidades locales. 
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https://www.foei.org/es/publicaciones/soluciones-basadas-en-la-naturaleza-un-lobo-con-piel-de-cordero/
https://www.foei.org/es/publicaciones/soluciones-basadas-en-la-naturaleza-un-lobo-con-piel-de-cordero/
https://www.foei.org/es/publicaciones/si-no-es-feminista-no-es-justa/
https://www.foei.org/wp-content/uploads/2021/08/Analisis-de-las-decisiones-de-la-Convencion-en-Diversidad-Biologica_Amigos-de-la-tierra-internacional_espanol.pdf
https://ejustice.lk/environmentalists-applaud-the-decision-to-ban-oil-palm-cultivation-in-sri-lanka/
https://ejustice.lk/environmentalists-applaud-the-decision-to-ban-oil-palm-cultivation-in-sri-lanka/
https://ejustice.lk/environmentalists-applaud-the-decision-to-ban-oil-palm-cultivation-in-sri-lanka/
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contaminación, pérdida de biodiversidad y de  
medios de sustento. 

Un freno a la expansión
Un mes antes, Amigos de la Tierra África organizó una 
pre visita al parlamento de ECOWAS, encabezada por 
la coordinadora regional del Programa de Bosques 
y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional, 
Rita Uwaka. Allí se reunieron con el director de 
asuntos parlamentarios con el fin de ayudar al 
organismo regional a entender las áreas temáticas 
de trabajo y las campañas de Amigos de la Tierra 
África contra la expansión de commodities de origen 
agropecuario en el continente. 

Creemos que esta reunión presencial ha fortalecido 
la relación con el parlamento para el trabajo de 
cabildeo e incidencia. También llevó a que se 
confirmara una fecha para que Amigos de la Tierra 
África asista a la segunda sesión ordinaria de 2021 
del Parlamento de ECOWAS, con el fin de presentar 
los resultados del Primer Tribunal de los Pueblos de 
África sobre plantaciones industriales, incluyendo 
las recomendaciones clave para la 5ta legislatura 
liderada por el portavoz del Parlamento de ECOWAS, 
Sidie Mohammed Tunis. 

La delegación que visitó el Parlamento de ECOWAS 
incluyó a los grupos miembro de Amigos de la 
Tierra de Liberia, Nigeria y Togo; un representante 
de la Youth Volunteers for Environment de Ghana; 
representantes de comunidades afectadas por la 
empresa belga de agronegocios SIAT; representantes 
del grupo liderado por mujeres Asociación de 
Mujeres Campesinas de Nigeria, afectadas por las 
plantaciones industriales; un representante de 
comunidades afectadas por la empresa de palma 
aceitera Wilmar; y una activista de ECOWAS de Port 
Harcourt, Nigeria. Amigos de la Tierra África espera 
seguir construyendo esta relación con el Parlamento 
de ECOWAS en las próximas sesiones parlamentarias 
y hacia adelante.

http://foeafrica.org/

Amigos de la Tierra África 
interactúa con la Comunidad 
Económica de Estados de 
África Occidental
Como seguimiento del primer Tribunal de los 
Pueblos de África sobre Plantaciones Industriales 
en 2020, Amigos de la Tierra África ha iniciado un 
proceso de trabajo con responsables de políticas 
del Parlamento de la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental (ECOWAS), para poner 
el foco sobre las crecientes violaciones de derechos 
humanos y ambientales asociadas a las plantaciones 
industriales de empresas de commodities de origen 
agropecuario.

La invitación que recibió Amigos de la Tierra África 
en diciembre de 2021 por parte del secretario 
general del Parlamento de ECOWAS en Abuja, Nigeria, 
se transformó en la primera visita de cabildeo e 
involucramiento oficial con ese órgano regional. 

Amigos de la Tierra África se reunió con otras/os 
legisladoras/es africanas/os y funcionarias/os clave 
del Parlamento de ECOWAS, incluido el secretario 
general y el director de asuntos parlamentarios. 
Debatieron sobre la Síntesis de casos del Tribunal 
de los Pueblos de África, en la que se exponen 10 
casos de violaciones sistémicas perpetradas por 
financiadores internacionales –como bancos privados 
y de desarrollo, fondos de inversión y pensiones– 
que controlan y financian polémicas empresas de 
plantaciones de caucho, palma aceitera y madera.

La reunión fortaleció el poder popular colectivo entre 
Pueblos Indígenas y comunidades locales (PICL), 
organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, 
para defender los territorios y medios de sustento 
de las comunidades contra el acaparamiento de 
tierras, la violación de derechos y la deforestación 
como resultado de la expansión de las plantaciones 
industriales de palma aceitera, caucho, eucalipto, 
madera y cacao. Estos PICL están instando al 
ECOWAS a que imponga una moratoria contra 
las Nuevas Concesiones Basadas en Tierras para 
plantaciones industriales, con el fin de evitar más 
violaciones de derechos humanos, daño ambiental, 

ÁFRICA

Un vistazo del año 2021 en  
toda nuestra federación, desde 
África, Asia Pacífico, América 
Latina y el Caribe, y Canadá  
y Estados Unidos

Amigos de la 
Tierra África 

con el director 
de asuntos 

parlamentarios 
de ECOWAS.

Resistencia al poder 
de las Empresas 
Transnacionales en 
América Latina y el Caribe  

Luego de un período de casi dos años sin la 
posibilidad de encuentros presenciales, del 6 al 10 de 
diciembre se desarrolló en San José, capital de Costa 
Rica, la Reunión Estratégica de Amigos de la Tierra 
América Latina y el Caribe (ATALC) para avanzar 
conjuntamente con las organizaciones y movimientos 
aliados en la definición de un marco político y 
una agenda de acción, que permitan enfrentar el 
aumento del poder de las Empresas Transnacionales 
(ETN) en la región. En ese encuentro se presentaron 
ocho diagnósticos nacionales y una compilación 
síntesis, en los que los grupos de ATALC dan cuenta 
del aumento del poder de las ETN en sus respectivos 
países en los ámbitos agropecuario  
y energético. 

La realización de los trabajos diagnósticos y 
la síntesis permitió a los grupos de ATALC una 
comprensión más profunda de las estrategias 
desplegadas por las ETN, y de las políticas de 
los gobiernos de derecha de la región. Esos 
gobiernos han utilizado los aparatos legislativos, la 
corporativización estatal y el monopolio del uso de 
la violencia para imponer condiciones favorables a 
la acumulación económica de las ETN, al tiempo que 
violan sistemáticamente los derechos de los pueblos. 

El trabajo conjunto regional hizo posible además 
identificar tendencias históricas generales para la 
imposición de políticas favorables al aumento de 
poder de las ETN. Esas políticas han conducido a la 
exacerbación constante de los conflictos territoriales, 
al aumento de los procesos de privatización y 
mercantilización de la naturaleza, y de las violaciones 
de derechos.  

ATALC
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http://foeafrica.org/
https://africanpeoplestribunal.org/resources/documents/
https://africanpeoplestribunal.org/resources/documents/
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Canadá
Con la Asociación Nacional de Mujeres y Leyes 
intervinimos en la Suprema Corte de Canadá por el 
derecho del gobierno federal de regular la reducción 
de gases de efecto invernadero. Argumentamos que 
la crisis climática afecta a todas/os, pero las personas 
y grupos que ya enfrentan desigualdades sistémicas 
se verán aún más afectadas/os. Por ejemplo, las 
mujeres enfrentan impactos sanitarios relacionados 
con el cambio climático, roles sociales y familiares 
basados en el género, peores ingresos en promedio, 
y políticas y actitudes culturales discriminatorias. 
La Corte afirmó que el gobierno federal tiene la 
autoridad constitucional para aprobar un estándar 
mínimo nacional para garantizar que las emisiones de 
gases de efecto invernadero del país se reduzcan, y 
aseguró que “el cambio climático es real… representa 
una grave amenaza para el futuro de la humanidad”.

Volvimos a la Corte para insistir sobre el derecho a 
participar en las decisiones relativas a plaguicidas. 
Solicitamos a la reguladora canadiense de plaguicidas 
que convoque a un panel de expertas/os que 
examine independientemente la evidencia sobre 
los impactos sanitarios letales del glifosato, que no 
fueron abordados en la decisión de 2017. Le pedimos 
al Auditor General pruebas que documenten la 
falta de acción por parte del ministerio de Medio 
Ambiente y Cambio Climático de Canadá, al examinar 
el impacto de los plaguicidas neonicotinoides 
para la salud humana y la biodiversidad, como los 
polinizadores y las aves migratorias.

Apoyamos el lanzamiento del Plan para una Nueva 
Ley Internacional de Rendición de Cuentas para 
las Empresas, liderado por la Canadian Network 
for Corporate Accountability. Este plan incluye 
un proyecto de ley para exigirle a las empresas 
canadienses que no violen los derechos humanos y el 
medioambiente en todas sus cadenas de suministro y 
operaciones a nivel mundial.

Aunque Canadá prohibirá los seis plásticos de un  
solo uso más comunes, nos pronunciamos en  
contra de una injusta exención que permite que  
esos mismos seis plásticos sean fabricados para  
la exportación.

www.foecanada.org 

Estados Unidos de América
Por varios años, nuestro programa de Voces del 
Ártico (Arctic Voices) se ha dedicado a la educación, 
organización, asistencia técnica y capacitación, para 
proporcionarle a los Pueblos Indígenas herramientas 
para enfrentar las crecientes amenazas por el 
calentamiento del Ártico. En 2021, nuestros esfuerzos 
colectivos para crear un escaño indígena en la 
Organización Marítima Internacional obtuvieron un 
gran logro, cuando el Consejo Circumpolar Inuit recibió 
el estatus consultivo provisional. Ampliar los derechos 
de los Pueblos Indígenas contribuye a la soberanía 
de los pueblos nativos y es una solución sistémica en 
la lucha a favor de fuertes medidas ambientales que 
gobiernen la industria mundial del transporte marítimo.

Amigos de la Tierra ha estado trabajando en 
campañas para que Memphis, una ciudad con 
población mayoritariamente negra, se desvincule 
de la Tennessee Valley Authority, una gigantesca 
empresa de energía que le ha impuesto a la ciudad 
energía nuclear y basada en carbono por décadas. 
Una Transición Justa requerirá no sólo prescindir de 
la energía nuclear y los combustibles fósiles, sino 
también repensar quién controla nuestros sistemas 
energéticos. Nuestro objetivo en Memphis es reducir 
la pobreza energética y promover la democracia 
energética, ayudando a la ciudad a generar energía 
renovable más limpia, asequible y de propiedad local. 
Este año, la campaña dio un paso adelante cuando 
Memphis emitió una Solicitud de Propuesta a favor 
de fuentes de energía alternativa.

Mientras Estados Unidos se reconstruye tras la 
pandemia, estamos monitoreando de cerca los 
paquetes de recuperación económica para garantizar 
una recuperación libre de combustibles fósiles, 
evitando que varias propuestas usen los fondos 
otorgados para combatir la pandemia con el fin de 
enriquecer a las grandes empresas que trabajan con 
combustibles fósiles. Nuestros esfuerzos históricos 
por acabar con los subsidios que respaldan esos 
combustibles también supusieron que la propuesta 
de presupuesto federal del presidente Joe Biden 
incluyera derogar aproximadamente $121 mil 
millones de dólares de esos subsidios, y la reducción 
de los destinados a la energía nuclear. 

www.foe.org

También, esas políticas se han generado y 
consolidado principalmente en períodos 
antidemocráticos y de imposición de la doctrina 
neoliberal, en los que los pueblos han estado 
sometidos a escenarios dictatoriales o autoritarios. 
El legado de esas imposiciones se mantiene, con 
modificaciones, hasta el presente. 

Especial atención nos merecen las violaciones a 
los derechos de las mujeres. Son ellas quienes han 
soportado la mayor explotación de sus cuerpos y su 
trabajo. Han tenido que asumir la responsabilidad de 
las resistencias históricas para enfrentar la negación y 
violaciones de los derechos a la tierra y al territorio, al 
agua, a la alimentación y a la salud. Al mismo tiempo, 
las mujeres han soportado la carga del trabajo de 
cuidados en todos los ámbitos, así como el conjunto 
de actividades necesarias para la sustentabilidad  
de la vida. 

Aunque la visión histórica muestra diversas 
complejidades, los diagnósticos nacionales y la 
síntesis sobre el aumento del poder de las ETN 
en nuestra región facilitaron la identificación de 
propuestas, iniciativas y paradigmas emancipatorios 
populares para enfrentar ese poder. Entre los 
principales elementos encontramos: organización 
comunitaria, difusión e incidencia en la opinión 
pública, fortalecimiento de las redes campesinas 
de producción y consumo, formación política y 
capacitación, denuncia y exigencia de acciones por 
parte de los Estados y sus instituciones, construcción 

de iniciativas político-legales, resistencia desde los 
territorios agrícolas resilientes al cambio climático, 
producción agrícola local, diversa y soberana, y 
promoción de la agroecología como camino hacia la 
soberanía alimentaria. 

Además de los aspectos hallados con los diagnósticos 
y su síntesis regional, el encuentro en Costa Rica 
con organizaciones y movimientos aliados permitió 
realizar definiciones de articulación política para 
enfrentar el poder de las ETN. Se analizaron nuevas 
estrategias que se intentan imponer a través de la 
figura de las Múltiples Partes Interesadas (MPI), las 
soluciones basadas en la naturaleza, y nuevas falsas 
soluciones y agentes corporativos que intentan seguir 
maquillando las crisis y agravándolas,  
sin que importen las consecuencias para  
los pueblos y sus organizaciones y  
movimientos sociales. 

ATALC, desde su compromiso con la construcción de 
la justicia ambiental, social, económica y de género, 
y con los aportes continuos a la federación Amigos 
de la Tierra Internacional, continuará realizando 
esfuerzos por la construcción de movimiento y poder 
popular, junto a los movimientos regionales y las 
estructuras y procesos hermanos de diversos países.

www.atalc.org
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UNIDOS DE AMÉRICA

http://www.foecanada.org
http://www.foe.org
http://atalc.org/


HITOS REGIONALES  AMIGOS DE LA TIERRA INTERNACIONAL    |    INFORME ANUAL 2021    |    27

Repensando los 
plásticos 
Nuestros grupos de Asia Pacífico 
han fortalecido sus capacidades 
conjuntas de cabildeo e incidencia 
contra el comercio de plásticos. Entre los recursos 
más contundentes se encuentra el informe Breaking 
the Plastic Cycle in Asia (julio) y las entrevistas de RMR 
sobre los impactos del comercio de desechos, los 
procesos políticos internacionales para un tratado 
jurídicamente vinculante sobre la producción de 
plásticos, las acciones judiciales y las iniciativas 
locales. Todo ese trabajo ha demostrado que es 
posible producir y consumir de forma diferente, más 
sustentable y económicamente viable.

La aprobación de reformas legislativas en los países 
que vierten sus desechos y afectan la salud de 
los pueblos en los países del Sur Global es clave 
para lograr un cambio sustentable. Para garantizar 
que los nuevos marcos jurídicos respondan a las 
necesidades y respeten los derechos de los pueblos 
afectados, a la hora de desarrollar las legislaciones 
es necesario tener en cuenta sus perspectivas. 
Luego de que Amigos de la Tierra Malasia participara 
en octubre en una conferencia organizada por la 
Alianza de Desechos Cero en España, ahora hay 
seis organizaciones españolas con capacidad de 
tener en cuenta las perspectivas del Sur Global en 
un intento de influir en el parlamento español a 
favor de reformas jurídicas sobre desechos y tierras 
contaminadas, mientras España busca avanzar hacia 
un modelo de desechos cero. 

Justicia climática
En toda la región, nuestros grupos fortalecieron 
sus capacidades conjuntas de cabildeo e incidencia 
contra los mercados de carbono, el Cero Neto, las 
soluciones basadas en la naturaleza y otras falsas 
soluciones a nivel nacional, regional e internacional, 
evaluando los procesos políticos y resultados de la 

COP26 de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático realizada en Glasgow. 
Logramos esto mediante el desarrollo de dos breves 
videos que explican el concepto del Cero Neto a 
campañistas de clima y mediante el desarrollo de 
un plan conjunto de incidencia para el próximo año. 
En suma, 12 campañistas de clima de seis grupos 
también establecieron una red interna para la acción 
colectiva y ahora pueden comunicarse de forma más 
efectiva en torno a la justicia climática. 

Nueve de nuestros grupos también participaron 
en una reunión virtual el 9 de diciembre de 2021 
para evaluar los procesos políticos y resultados de 
la COP26, así como para identificar las prioridades 
conjuntas de incidencia nacional, regional e 
internacional en 2022.

Otros hitos de Asia Pacífico
n   Nuevo grupo: en julio se sumó Amigos de la 

Tierra India con su vasta experiencia en el apoyo 
a defensoras/es ambientales. “Ser miembros 
significa sumarnos a la ola de solidaridad mundial 
y acción colectiva para defender los derechos de 
la Madre Tierra y revertir la crisis climática y la 
desigualdad e inequidad resultantes”.

n   Victoria por el aire limpio: luego de la demanda 
judicial de Amigos de la Tierra Indonesia y otras/
os activistas en septiembre, un tribunal indonesio 
le ordenó al presidente Joko Widodo que 
“intensifique los estándares de calidad del aire 
a nivel nacional”. Como Jakarta tiene 10 millones 
de residentes que enfrentan uno de los peores 
registros de contaminación del aire del mundo, 
esto es una enorme victoria. 

https://foeasiapacific.org/ 

ASIA 
PACÍFICO

Transición 
energética
Capacitamos a 23 personas de 
13 países como organizadoras/es 
comunitarias/os para la transición 
energética. A lo largo de 10 
sesiones virtuales, las/os  
participantes aprendieron 
sobre las políticas europeas en 
materia de energía y adquirieron 
herramientas prácticas para poder 
establecer sus propios proyectos 
de energía limpia.

El curso conjugó información técnica sobre 
las estructuras jurídicas, el financiamiento, 
las tecnologías energéticas y el papel de las 
municipalidades a través del liderazgo, la redacción 
de historias, la construcción de equipo y otras 
habilidades organizativas vitales. Con demasiada 
frecuencia los proyectos comunitarios fracasan 
porque las comunidades carecen de conocimientos 
organizativos: ahora existen 23 personas más que 
hacen realidad proyectos de eficiencia y energías 
renovables controlados por las comunidades en  
toda Europa.

El curso se basó en el manual de Amigos de la Tierra 
Europa – Community Energy: a practical guide to 
reclaiming power. 

El 80% de la población  
quiere leyes fuertes
Más de cuatro de cada cinco ciudadanas/os de nueve 
países de la Unión Europea (UE) quieren leyes fuertes 
para que las empresas rindan cuentas por los abusos 
de derechos humanos cometidos en el extranjero 
(como trabajo forzoso o acaparamiento de tierras) y las 
violaciones ambientales: el 87% estuvo de acuerdo.

Según el 86% de las personas encuestadas, quienes 
se vean afectadas/os por violaciones instigadas por 

las empresas (como la contaminación del aire o la 
destrucción de la biodiversidad) deben poder llevar a 
esas empresas responsables ante la justicia europea.

Estas fueron las conclusiones clave de una encuesta 
de opinión que encargamos en octubre con motivo 
del proyecto de propuesta de la Comisión Europea 
(CE) para una nueva ley de debida diligencia en 
materia de derechos humanos y medioambiente.

Estos hallazgos se suman a más del medio millón de 
firmas recabadas por grupos de la sociedad civil que 
exigieron una legislación fuerte.

El proyecto de ley de la CE, conocido como Debida 
Diligencia Empresarial en materia de Sostenibilidad, 
fue publicado finalmente a comienzos de 2022. 
Por primera vez en la UE, las empresas matrices 
serán responsables por los daños que cometan sus 
subsidiarias y proveedores. Lamentablemente, la 
propuesta deja muchos vacíos que les permiten a las 
empresas eludir la rendición de cuentas, contra los 
cuales estamos trabajando activamente.

www.friendsoftheearth.eu

EUROPA

Acción de Amigos de la Tierra 
Indonesia en la COP26
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https://foeasiapacific.org/wp-content/uploads/2021/08/Breaking-the-Plastic-Cycle-in-Asia.pdf
https://foeasiapacific.org/wp-content/uploads/2021/08/Breaking-the-Plastic-Cycle-in-Asia.pdf
https://rwr.fm/special-reports/basel-cop-plastic-waste-trade/
https://www.tierra.org/la-prevencion-de-residuos-garantiza-una-mejor-salud-y-el-respeto-por-los-derechos-humanos/
https://drive.google.com/drive/folders/1X-IJjTTvPLDYMMehK5a1FgX_Xt9f0IKe
https://drive.google.com/drive/folders/1X-IJjTTvPLDYMMehK5a1FgX_Xt9f0IKe
https://foeasiapacific.org/2021/09/17/indonesian-court-rules-president-negligent-over-air-pollution/
https://foeasiapacific.org/2021/09/17/indonesian-court-rules-president-negligent-over-air-pollution/
https://foeasiapacific.org/
https://friendsoftheearth.eu/news/new-handbook-on-how-to-set-up-a-community-energy-project/
https://friendsoftheearth.eu/news/new-handbook-on-how-to-set-up-a-community-energy-project/
https://friendsoftheearth.eu/press-release/strong-eu-law-hold-companies-liable-human-rights-violations-environmental-harms/
https://friendsoftheearth.eu
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puesto en la mira de ataques. El 18 de julio de 2020, 
cuatro integrantes de OFRANEH fueron secuestrados 
de sus hogares por hombres armados que vestían 
uniformes de la policía. En agosto de ese año hicimos 
un llamamiento para que regresen sanos y salvos. Los 
líderes garífuna aún no fueron encontrados.

Mientras tanto, el uso represivo de las fuerzas 
estatales hondureñas para defender el megaproyecto 
hidroeléctrico de Petacón ha ido de la mano de la 
persecución de líderes sociales de la comunidad de 
Reitoca, en el departamento de Francisco Morazán, 
que están tratando de defender sus tierras y ríos.

Amigos de la Tierra Internacional expresa su 
solidaridad con las mujeres, campesinas/os y Pueblos 
Indígenas de Honduras, tal como el pueblo Garífuna, 
las/os campesinas/os de Guapinol, el Comité 
Municipal de Defensa de los Bienes Comunes de 
Tocoa y la Plataforma Agraria.

Revueltas populares en 
Colombia
Tras 30 años de neoliberalismo, el hambre, el 
desempleo y la pobreza abundan en Colombia. Más 
de 21 millones de personas, prácticamente la mitad 
de la población, viven en la pobreza. En mayo de 
2021 reiteramos nuestro llamado de diciembre de 
2020 con Amigos de la Tierra Colombia y expresamos 
nuestra solidaridad con el Paro Nacional y las 

movilizaciones en contra del proyecto de reforma 
tributaria del presidente Iván Duque. Con nuestro 
video Colombia en llamas contra el neoliberalismo 
buscamos generar conciencia sobre la situación y 
expresar nuestra solidaridad con la lucha popular.

El poder de movilizar 
solidaridad
Seis defensores de derechos humanos y ambientales 
de Uganda fueron arrestados en octubre de 2021, 
pero afortunadamente todos fueron liberados sin 
que se presentaran cargos en su contra, luego de 
un llamamiento a la acción para movilizar la presión 
internacional que promovió nuestro Sistema de 
Solidaridad Internacionalista. La petición fue firmada 
por 208 organizaciones y nuestros grupos miembro 
enviaron cartas a las embajadas de Uganda en Brasil, 
Francia, Mozambique, Países Bajos y Reino Unido.

Tratado Vinculante de la ONU 
para garantizar el derecho 
de las/os defensoras/es
Además de expresar nuestra solidaridad con 
las personas que defienden sus territorios, 
medioambiente y derechos, hacemos llamamientos 
a favor de normas nacionales e internacionales que 
garanticen el reconocimiento de los derechos de 
los pueblos y la rendición de cuentas por parte de 
gobiernos y empresas.     

Nuestra federación mundial ha redoblado la 
lucha por la justicia ambiental y renovamos la 
solidaridad internacionalista para proteger a las/
os defensoras/es de los territorios y los derechos 
de los pueblos.

Todos los días alrededor del mundo se cometen 
injusticias contra defensoras/es de los territorios y 
violaciones de los derechos colectivos de los pueblos 
y los derechos humanos.

Respondemos rápidamente a las violaciones y 
movilizamos apoyo internacionalista a favor de los 
pueblos y las comunidades amenazadas, de acuerdo 
con sus necesidades y deseos.

Como personas podemos tener un papel importante 
en la transformación de nuestras sociedades. Pero 
a través de la solidaridad internacionalista podemos 
hacer avanzar este principio y hacerle frente a todas 
las formas de opresión, incluido el patriarcado, el 
racismo, el colonialismo y la violencia estatal, incluso 
cuando solo nos afectan de manera indirecta.

Las actividades desenfrenadas de las ETN han 
provocado una grave escalada de la violencia política 
y ataques contra aquellas personas que intentan 
defender el medioambiente y los derechos de los 
pueblos. Sólo en 2020, Global Witness registró 227 
ataques letales vinculados a la explotación de los 
recursos naturales. Mientras, la emergencia sanitaria 
desencadenada por la pandemia de Covid-19 fue 
aprovechada en muchos países para fortalecer el 
autoritarismo y reprimir a Pueblos Indígenas, como 
por ejemplo en Brasil, Colombia y Filipinas.

Las luchas por la justicia ambiental –que incluyen 
la defensa del agua y los servicios públicos, el 
manejo comunitario de bosques, la construcción 
de soberanía alimentaria y soberanía energética, 
y promover la agroecología– requieren de nuestra 
solidaridad y de un cambio de sistema. 

Luchas por la soberanía 
alimentaria y los derechos 
humanos en Palestina
En mayo de 2021 repudiamos los continuos ataques 
perpetrados por Israel e instamos urgentemente 
a las autoridades mundiales a usar sus medios 
diplomáticos para ponerle un fin permanente a la 
ocupación en Palestina. 

A comienzos de octubre de 2021 llevamos a cabo un 
seminario virtual con Amigos de la Tierra Palestina, 
FoodFirst Information and Action Network (FIAN), 
La Vía Campesina Internacional (LVC) y la Unión de 
Comités de Trabajo Agrícola (UAWC, por sus siglas 
en inglés, organización campesina palestina, parte 
de LVC) para compartir lo difícil que es acceder 
a tierras para el cultivo y producir alimentos 
sustentables tanto en Gaza como en Cisjordania. 
Lamentablemente, el 19 de octubre el ministro de 
Defensa israelí emitió una orden militar en la que 
declaraba a seis organizaciones de la sociedad civil 
palestina como “organizaciones terroristas” –entre 
ellas la UAWC. El 29 de noviembre, Día Internacional 
de Solidaridad con el Pueblo Palestino, nos sumamos 
a cientos de organizaciones de todo el mundo para 
denunciar esta injusticia.

Acaparamiento de tierras y 
desapariciones en Honduras
El Pueblo Indígena Garífuna en Honduras padece 
ataques sistemáticos de manos de empresas 
productoras de banano y palma aceitera, y más 
recientemente de manos de acaparadores de tierras 
para la construcción de proyectos de turismo y 
viviendas. Los garífunas no han sido consultados 
sobre ninguno de los proyectos a pesar de su 
derecho al consentimiento libre, previo e informado.

La Organización Fraternal Negra Hondureña 
(OFRANEH) aglutina al pueblo afro indígena Garífuna 
de Honduras. Su histórico compromiso democrático 
y legítimo para la defensa del territorio y su continua 
denuncia pública de las violaciones de derechos la han 
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Los/as palestinos/as 
se solidarizan con la 
población de Sheikh 
Jarrah, en la ocupada 
Jerusalén Este
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https://rmr.fm/testimonios/ofraneh-denuncia-secuestro-y-desaparicion-de-lider-garifuna-en-triunfo-de-la-cruz/
https://rmr.fm/testimonios/ofraneh-denuncia-secuestro-y-desaparicion-de-lider-garifuna-en-triunfo-de-la-cruz/
https://www.foei.org/internationalist-solidarity-with-the-garifuna-community-in-honduras/
https://www.foei.org/internationalist-solidarity-with-the-garifuna-community-in-honduras/
https://atalc.org/2021/08/13/repudiamos-la-criminalizacion-de-los-defensores-del-rio-grande-de-reitoca/
https://atalc.org/2021/08/13/repudiamos-la-criminalizacion-de-los-defensores-del-rio-grande-de-reitoca/
https://atalc.org/2021/08/13/repudiamos-la-criminalizacion-de-los-defensores-del-rio-grande-de-reitoca/
https://www.foei.org/es/solidaridad-internacionalista-con-los-pueblos-de-colombia/
https://www.foei.org/es/video/colombia-en-llamas-desafia-el-neoliberalismo/
https://twitter.com/foeint/status/1403310084285943808?lang=bg
https://twitter.com/foeint/status/1403310084285943808?lang=bg
https://www.foei.org/es/solidaridad-internacionalista/
https://www.foei.org/es/solidaridad-internacionalista/
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/global-witness-reports-227-land-and-environmental-activists-murdered-single-year-worst-figure-record/
https://www.foei.org/es/solidaridad-internacionalista-con-palestina/
https://www.foei.org/es/solidaridad-internacionalista-con-palestina/
https://www.foei.org/es/solidaridad-internacionalista-con-palestina/
https://rmr.fm/informes-especiales/palestina-exigimos-una-retirada-inmediata-de-la-ocupacion-israeli/
https://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/es/
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A nivel nacional, los gobiernos deben implementar 
reglamentaciones ambientales que limiten el 
consumo excesivo.

Deben desarrollar mecanismos de protección para 
las/os defensoras/es y salvaguardar los derechos de 
las comunidades al consentimiento libre, previo e 
informado, involucrándolas en las decisiones acerca 
de lo que sucede en sus territorios. Por ejemplo, 
en Bosnia y Herzegovina, la comunidad del Río 
Neretvica sufrió intimidaciones por resistir contra 
la construcción de una represa hidroeléctrica en las 
aguas vitales de su río.

A nivel internacional, estamos haciendo un 
llamamiento a favor de un Tratado Vinculante de 
la ONU que obligue a las ETN, sus cadenas de 
suministro y sus inversionistas a cumplir con el 
derecho internacional en materia de derechos 
humanos, el derecho ambiental y los estándares 
laborales. Este Tratado obligaría a las ETN a rendir 
cuentas en un tribunal internacional. Establecería el 

derecho a la indemnización, la información, la justicia 
y garantías de no repetición de ninguna violación 
de derechos humanos, e incluiría disposiciones 
específicas que garanticen la protección jurídica 
de las personas que defienden los derechos de los 
pueblos y la naturaleza contra los intereses de las 
grandes empresas (ver recuadro de la página 6).  n

Energía sucia en Mozambique
El proyecto de gas en Cabo Delgado, Mozambique, 
ha hecho avanzar la violación de derechos 
humanos, la pobreza, la corrupción y la violencia. 
Más de 820.000 personas han sido desplazadas 
también por la lucha entre los ejércitos de 
Mozambique y Ruanda, insurgentes y mercenarios. 
Si bien el gobierno y la industria del gas insisten en 
que la causa de la violencia es religiosa, la realidad 
es compleja. Tras la escalada de violencia en la 
zona en marzo, la gigante petrolera francesa Total 
argumentó causales de fuerza mayor y pausó su 
polémico proyecto indefinidamente.

El mismo mes, el gobierno del Reino Unido anunció 
el fin del financiamiento de combustibles fósiles 
en el extranjero, una medida que llegó demasiado 
tarde para el proyecto de Mozambique (acordado 
en julio de 2020). 

Es esperanzador que en la COP26 varios 
países involucrados en la industria del gas en 
Mozambique se hayan comprometido a poner 
fin al financiamiento de combustibles fósiles en 
el extranjero después de 2022, pero esto no 
debería permitir que esos países se salgan con la 
suya por la destrucción que ya están financiando.

Esta es una oportunidad ideal para que los países 
cancelen sus actuales acuerdos de financiamiento 
y para que Total haga las debidas reparaciones 
a las/os integrantes de las comunidades y 
contratistas, incluidas las empresas locales.

En diciembre de 2021, Amigos de la Tierra 
Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte llevó al 
gobierno británico ante la justicia por su decisión 
de financiar el proyecto de gas en Cabo Delgado.

SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA

Audiencias de todo el mundo
Se nos conoce por nuestros programas y como radio, 
pero en 2021 Radio Mundo Real (RMR) asumió un 
papel mucho más activo dentro de las comunicaciones 
de Amigos de la Tierra Internacional, proporcionando 
apoyo en términos de diseño, audio, video y web. 
Como parte del trabajo de diseño se desarrolló un 
logo especial con motivo de la celebración del 50 
aniversario de la federación, que ahora es parte 
de nuestra identidad en nuestros canales de redes 
sociales, y la espectacular imagen usada en la portada 
del documento de posición de Amigos de la Tierra 
Internacional Soluciones basadas en la naturaleza: Un 
lobo con piel de cordero (octubre). 

Uno de los hitos de nuestro trabajo audiovisual, 
con muchas visualizaciones, fue el video sobre la 
victoria contra Shell en Países Bajos y el video de 
solidaridad internacionalista con movimientos sociales 
y organizaciones en Colombia. También apoyamos  
el trabajo de comunicaciones de solidaridad  
con Palestina.

Produjimos seis videos (El Salvador, Malasia, 
Mozambique, Filipinas, Togo y Uruguay) para el 
programa de Soberanía Alimentaria de Amigos 
de la Tierra Internacional, llamados Soberanía 
alimentaria por una recuperación justa de Covid19, en 
coordinación con el equipo de comunicaciones y cada 
uno de los grupos nacionales involucrados. 

Los breves audiogramas que creamos fueron muy 
populares entre aliadas/os y seguidoras/es y fueron 
útiles en momentos claves de las campañas: pueden 
ver a Kirtana Chandrasekaran en la Cumbre de la 
ONU sobre los Sistemas Alimentarios (septiembre), y a 
Letícia Paranhos en la 7a ronda de negociaciones de la 
ONU por el Tratado Vinculante sobre ETN y derechos 
humanos (octubre).

La radio continuó produciendo el programa Voz 
Campesina (que celebró su décimo aniversario en 
2021), junto con la Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo (CLOC-LVC) y también Furia 

Feminista, con la colaboración de la Marcha Mundial 
de las Mujeres. 

Varios movimientos y organizaciones sociales le 
pidieron a RMR que participara en sus actividades, 
como: 

n   La Marcha Mundial de las Mujeres, para una reunión 
de comunicaciones internas para compartir nuestros 
conocimientos en materia de redes sociales.

n   Como invitadas/os especiales en las reuniones de 
comunicaciones de la CLOC-LVC.

n   Integramos el grupo de medios populares de apoyo 
al Consejo Cívico de Organizaciones Populares 
e Indígenas de Honduras (COPINH), que se ha 
mantenido al día en el caso de Berta Cáceres, la  
ex coordinadora del COPINH asesinada en 2016. 

RMR está plenamente comprometida con el trabajo de 
comunicaciones de Amigos de la Tierra Internacional, 
con el desarrollo de numerosas formas de compartir 
mensajes, desde audiogramas y videos a mesas 
redondas radiales. Reforzamos nuestro compromiso 
a su vez con las estructuras regionales de nuestra 
federación y con los grupos miembro, así como con la 
agenda de los movimientos y organizaciones sociales 
de las diversas partes del mundo, especialmente de 
los aliados de Amigos de la Tierra Internacional.

https://rmr.fm

RADIO  
MUNDO REAL

La industria de los combustibles 
fósiles está impulsando la mentira 
de que el gas puede ser parte de 
una transición energética limpia. En 
realidad, esta supuesta transición 
en Mozambique ha significado 
pasar de la libertad a la violación 
de derechos humanos, de la paz 
al conflicto, de comunidades 
que viven bien a través de la 
agricultura y la pesca a poblaciones 
hambrientas privadas de sus medios 
de sustento. La fiebre del gas, que 
está exacerbando la crisis climática 
y beneficiando sólo a ETN y elites 
corruptas, debe frenarse”
Anabela Lemos, directora de Amigos 
de la Tierra Mozambique.

“ 

https://www.foei.org/es/que-hacemos/justicia-economica-y-resistencia-al-neoliberalismo/el-tratado-de-la-onu-sobre-empresas-transnacionales-y-derechos-humanos/
https://www.foei.org/es/que-hacemos/justicia-economica-y-resistencia-al-neoliberalismo/el-tratado-de-la-onu-sobre-empresas-transnacionales-y-derechos-humanos/
https://www.foei.org/es/que-hacemos/justicia-economica-y-resistencia-al-neoliberalismo/el-tratado-de-la-onu-sobre-empresas-transnacionales-y-derechos-humanos/
https://www.foei.org/es/que-hacemos/justicia-economica-y-resistencia-al-neoliberalismo/el-tratado-de-la-onu-sobre-empresas-transnacionales-y-derechos-humanos/
https://www.foei.org/es/que-hacemos/justicia-economica-y-resistencia-al-neoliberalismo/el-tratado-de-la-onu-sobre-empresas-transnacionales-y-derechos-humanos/
https://www.foei.org/es/que-hacemos/justicia-economica-y-resistencia-al-neoliberalismo/el-tratado-de-la-onu-sobre-empresas-transnacionales-y-derechos-humanos/
https://www.foei.org/publication/gas-in-mozambique-a-windfall-for-the-industry-a-curse-for-the-country/
https://www.foei.org/publication/gas-in-mozambique-a-windfall-for-the-industry-a-curse-for-the-country/
https://www.reuters.com/article/us-mozambique-insurgency/mozambique-forces-killed-over-100-islamist-insurgents-in-past-month-government-idUSKCN22A38T
https://rmr.fm/informes-especiales/gas-mozambique-al-shabab-shell-total-anadarko/
https://rmr.fm/informes-especiales/gas-mozambique-al-shabab-shell-total-anadarko/
https://www.aljazeera.com/economy/2021/4/26/total-suspends-20bn-lng-project-in-mozambique-indefinitely
https://rmr.fm/noticias/total-incumple-obligaciones-en-cabo-delgado/
https://rmr.fm/noticias/total-incumple-obligaciones-en-cabo-delgado/
https://www.devex.com/news/inside-the-cop-26-deal-to-end-international-fossil-fuel-financing-102026
https://www.devex.com/news/inside-the-cop-26-deal-to-end-international-fossil-fuel-financing-102026
https://friendsoftheearth.uk/climate/whats-happening-mozambique
https://friendsoftheearth.uk/climate/whats-happening-mozambique
https://friendsoftheearth.uk/climate/whats-happening-mozambique
https://friendsoftheearth.uk/climate/whats-happening-mozambique
https://twitter.com/FoEint_es
https://twitter.com/FoEint_es
https://twitter.com/FoEint_es
https://www.foei.org/wp-content/uploads/2021/10/Soluciones-Basadas-en-la-Naturaleza_Un-lobo-conpiel-de-cordero.pdf
https://www.foei.org/wp-content/uploads/2021/10/Soluciones-Basadas-en-la-Naturaleza_Un-lobo-conpiel-de-cordero.pdf
https://www.foei.org/es/video/colombia-en-llamas-desafia-el-neoliberalismo/
https://www.foei.org/es/video/colombia-en-llamas-desafia-el-neoliberalismo/
https://www.foei.org/es/video/colombia-en-llamas-desafia-el-neoliberalismo/
https://www.foei.org/es/video/colombia-en-llamas-desafia-el-neoliberalismo/
https://www.foei.org/es/video/el-salvador-agricultura-familiar-contra-la-pandemia-de-covid-19/
https://www.foei.org/es/video/malasia-nuevo-sistema-de-suministro-hace-frente-a-la-escasez-de-alimentos-durante-la-covid-19/
https://www.foei.org/es/video/mozambique-soberania-alimentaria-con-agroecologia-y-gestion-comunitaria-de-los-bosques/
https://www.foei.org/es/video/filipinas-agricultura-de-pequena-escala-para-garantizar-la-soberania-alimentaria/
https://www.foei.org/es/video/togo-apicultura-agroecologia-y-ollas-populares-para-el-apoyo-mutuo/
https://www.foei.org/es/video/uruguay-ollas-populares-y-otras-respuestas-solidarias-durante-la-crisis-de-covid-19/
https://www.foei.org/es/soberania-alimentaria-por-una-recuperacion-justa-de-covid-19/
https://www.foei.org/es/soberania-alimentaria-por-una-recuperacion-justa-de-covid-19/
https://www.facebook.com/watch/?v=150337240546513
https://www.facebook.com/watch/?v=1505951706441397
https://rmr.fm/tag/voz-campesina/
https://rmr.fm/tag/voz-campesina/
https://rmr.fm/tag/furia-feminista/
https://rmr.fm/tag/furia-feminista/
https://rmr.fm
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NUESTRAS 
FINANZAS

HITOS EN LOS MEDIOS

Hitos de comunicaciones
En caso de que se lo hayan perdido:

Democracy Now
Dipti Bhatnagar, de Amigos de la Tierra 
Internacional, afirma que si bien los nuevos 
compromisos de Estados Unidos de reducir las 
emisiones “son un paso en la dirección correcta”, sigues 
sin ser suficientes. “Le pedimos a Estados Unidos que 
haga lo que corresponda en términos de la reducción 
de las emisiones y lo que eso significa es cuatro veces 
más de lo que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa”.

The Washington Post 
“Quiero decirle al gobierno británico y a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
que no pueden dejar de lado las voces del Sur y hacer 
acuerdos con el Norte, mientras muchas comunidades 
del sur son las más afectadas y vulnerables”, afirmó 
Hemantha Withanage, presidente de Amigos de la 
Tierra Internacional, en Sri Lanka.

Thomson Reuters
Isaac Rojas, coordinador de Bosques y Biodiversidad 
de Amigos de la Tierra Internacional, dijo que el 
retraso de la COP15 permitiría una mayor participación 
y la negociación de los puntos de fricción. “Se 
garantizará un mejor marco (mundial), un mayor 
sentimiento de propiedad y por lo tanto una mejor 
implementación”, sostuvo.

France 24
“Bajo el disfraz de Soluciones Basadas en la Naturaleza, 
las grandes empresas y gobiernos continúan 
desarrollando... la agricultura industrial y la extracción 
de combustibles fósiles, a la vez que sostienen que 
están encarando sus impactos climáticos mediante 
inversiones en actividades como la siembra masiva de 
árboles", escribió Amigos de la Tierra Internacional en 
un informe reciente. 

Radio Francia Internacional 
(RFI)
Podcast “Escala en París” 

Amigos de la Tierra Internacional participa desde 
hace 6 años en la elaboración de un instrumento 

internacional jurídicamente vinculante sobre ETN y 
Derechos Humanos, el Tratado Vinculante de la ONU, 
que actualmente está en negociación. Se trata de una 
iniciativa promovida por más de 200 organizaciones 
a nivel mundial, agrupadas en la ‘Campaña Global’. 
Juliette Renaud, integrante de la delegación 
de Amigos de la Tierra Internacional en las 
negociaciones  del Tratado Vinculante de ONU, fue 
invitada por “Escala en París” de RFI para hablar 
sobre los mecanismos que se están discutiendo 
para evitar que las ETN violen derechos humanos.

The New Internationalist  
“A menos que las personas más afectadas por el 
hambre y la desnutrición se conviertan en una 
parte central de esta cumbre, las soluciones que 
elabore nunca resolverán el hambre”. Kirtana 
Chandrasekaran, Amigos de la Tierra Internacional.

AMIGOS DE 
LA TIERRA EN 
LOS MEDIOS

Amigos de la Tierra Internacional agradece a 
nuestras/os generosas/os colaboradoras/es 
individuales y donantes institucionales:
n   Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Países Bajos (Fair, Green and Global Alliance 
y Green Livelihoods Alliance)

n   Sociedad Sueca para la Conservación de la 
Naturaleza

n   Pan para el Mundo
n   Pan para Todos - proyecto de commodities 

de origen agropecuario
n   Amigos de la Tierra Suiza - proyecto de 

commodities de origen agropecuario
n   Fundación Isvara
n   Fondo de Transición Energética, proyecto 

patrocinado por Asesores de Filantropía de 
Rockefeller

n   Fundación Europea para el Clima
n   Fundación de Derecho Internacional para  

el Medioambiente
n   Amigos de la Tierra Alemania
n   Amigos de la Tierra Escocia
n   Amigos de la Tierra Inglaterra y Gales e 

Irlanda del Norte
Los estados financieros completos y auditados 
de Amigos de la Tierra Internacional están 
disponibles en: https://www.foei.org/es/sobre-
nosotros/informes-anuales

Políticas organizativas/
cumplimiento  
Amigos de la Tierra Internacional aprobó un 
marco conceptual sobre Justicia de Género y 
Desmantelamiento del Patriarcado en la Asamblea 
General Bienal de 2018, y adoptó una política sobre 
violencia y acoso sexual en 2020.

Esta última política, sumada a las políticas relativas 
a la corrupción y al fraude, un código de conducta 
y una política sobre la denuncia de irregularidades, 
forman parte de un “sistema de integridad” que 
aspira a abordar las violaciones tanto contra la 
integridad personal como financiera, ofrecer 
orientación sobre el comportamiento que se desea, 
y proporcionarle al personal una forma segura de 
encarar las injusticias. Este sistema fue adoptado en 
2020.

Amigos de la Tierra Internacional no tiene ninguna 
violación en materia de integridad para informar en 
2021. Además, la federación adoptó una política 
de protección y seguridad ese mismo año.

Gastos 2 372 633
Montos en euros

Apoyo a miembros  
y regiones  
(891 155 ; 37,6%)

Programas 
(1 119 125 ; 47,2%)

Gobernanza 
(117 619 ; 
5,0%)

Administración 
(105 786 ; 4,5%)Búsqueda  

de fondos
(138 948 ; 5,9%)

Ingresos 2 624 982
Montos en euros

Donaciones 
(39 436 ; 1,5%)Otros 

(2 986 ; 0,1%) Cuotas de 
membresía  
(856 770 ; 32,6%)

Subvenciones
(1 725 791 ; 65,7%)

"Victoria sin 
precedentes"
The New York Times 
”De todas maneras, la derrota de un gigante 
petrolero a manos de un grupo ecologista —
Milieudefensie, la rama neerlandesa de Amigos 
de la Tierra Internacional, junto con otras/os 
activistas, pareció ser un importante avance en 
la voluntad de un tribunal de ordenarle a una 
gran empresa lo que debe hacer a nivel mundial 
para proteger el 
clima. [...] “Este 
fallo cambiará 
el mundo”, dijo 
el abogado de 
Milieudefensie, 
Roger Cox. [...] 
Ahora la gente 
estará “lista 
para demandar 
a las empresas 
petroleras en sus propios países sobre la base 
de nuestro ejemplo”.

The Guardian
Sara Shaw, de Amigos de la Tierra 
Internacional, dijo: “Esta es una victoria 
arrolladora para la justicia climática. Esperamos 
que el veredicto contra Shell desencadene una 
ola de litigios climáticos contra los grandes 
contaminadores".

https://www.democracynow.org/2021/4/23/climate_summit_emission_cuts_global_south
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2021/11/08/cop26-climate-obama-live-updates/
https://news.trust.org/item/20210819093024-ozf5t/
https://www.france24.com/en/environment/20211031-why-planting-trees-is-no-silver-bullet-against-climate-change
https://www.france24.com/en/environment/20211031-why-planting-trees-is-no-silver-bullet-against-climate-change
https://www.rfi.fr/es/programas/escala-en-parís/20210428-requerimos-dispositivos-vinculantes-para-regular-las-multiunacionales
https://newint.org/features/2021/03/17/business-interests-have-hijacked-un-food-summit-fjf-emergency
https://newint.org/features/2021/03/17/business-interests-have-hijacked-un-food-summit-fjf-emergency
https://www.foei.org/es/informes-anual/
https://www.foei.org/es/informes-anual/
http://www.foei.org/about-foei/annual-reports 
https://www.nytimes.com/2021/05/26/business/royal-dutch-shell-climate-change.html
https://www.theguardian.com/environment/2021/may/27/cataclysmic-day-for-oil-companies-sparks-climate-hope
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Soberanía Alimentaria
Kirtana Chandrasekaran, con Amigos de la Tierra 
Escocia como grupo anfitrión
Martín Drago, con REDES/Amigos de la Tierra 
Uruguay como grupo anfitrión

Justicia Económica y Resistencia  
al Neoliberalismo
Letícia Paranhos Menna de Oliveira, con Amigos  
de la Tierra Brasil como grupo anfitrión
Sam Cossar, con Amigos de la Tierra Australia como 
grupo anfitrión

Equipo de Desarrollo de la 
Membresía
Chloe Aldenhoven, Asia Pacífico
Elaine Gilligan, Europa
Karin Nansen, América Latina y el Caribe

Facilitadoras/es regionales
Nerisha Baldevu, Amigos de la Tierra África
Bareesh H. Chowdhury, Amigos de la Tierra  
Asia Pacífico
Jagoda Munic, Amigos de la Tierra Europa
Danilo Urrea, Amigos de la Tierra América Latina  
y el Caribe

Puntos focales del Sistema de 
Solidaridad Internacionalista
Emma Harvey, Asia-Pacífico
Kwami Kpondzo, África
Theiva Lingam, Asia-Pacífico
Natalia Salvático, América Latina y el Caribe
Danilo Urrea, América Latina y el Caribe
Shenna Sanchez, Europa

NUESTRAS 
ESTRUCTURAS

El Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo de Amigos de la Tierra 
Internacional actual fue electo durante nuestra 
Asamblea General Bienal en julio de 2021. Está 
conformado por:

Hemantha Withanage - Presidente, Amigos de la 
Tierra Sri Lanka
Silvia Quiroa - Vicepresidenta, Amigos de la Tierra  
El Salvador
Lucia Ortiz - Tesorera, Amigos de la Tierra Brasil
Víctor Barro, Amigos de la Tierra España
Anabela Lemos, Amigos de la Tierra Mozambique
Bertrand Sansonnens, Amigos de la Tierra Suiza
Mai Taqueban, Amigos de la Tierra Filipinas
Chima Williams, Amigos de la Tierra Nigeria

El Secretariado 
Internacional
El Secretariado Internacional se encuentra en 
Ámsterdam, Países Bajos, y apoya a la federación en 
la coordinación, monitoreo y evaluación, búsqueda de 
fondos, gestión financiera y capacitación, y en  
las comunicaciones.

Dave Hirsch - Coordinador Internacional
Nina Ascoly - Facilitadora Internacional de  
los Programas
Colleen F. Halley - Coordinadora internacional de 
búsqueda de fondos
Caroline Prak - Coordinadora internacional de 
comunicaciones
Wieke Wagenaar - Responsable de operaciones
Loreto de Amunátegui - Responsable del Sistema 
de Solidaridad Internacionalista
Myra de Bruijn - Facilitadora de los programas 
regionales
Amelia Collins - Responsable de comunicaciones
José Elosegui - Coordinador de Radio Mundo Real
Mara Hotiu - Coordinadora de eventos y logística
Fieke Jagers - Responsable de programas 
internacionales
Willie Meester - Responsable de recursos humanos

Madeleine Race - Responsable de comunicaciones
Kaetlyn Roberts - Responsable de programas 
internacionales

Coordinadoras/es 
internacionales de los 
programas
Justicia Climática y Energía
Dipti Bhatnagar, con Justiça Ambiental ( JA!) / Amigos 
de la Tierra Mozambique como grupo anfitrión
Sara Shaw, con Amigos de la Tierra Inglaterra y Gales 
e Irlanda del Norte como grupo anfitrión

Bosques y Biodiversidad
Nele Marien, con Amigos de la Tierra Flandes y 
Bruselas como grupo anfitrión
Isaac Rojas, con COECOCEIBA / Amigos de la Tierra 
Costa Rica como grupo anfitrión

ESTRUCTURAS
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ÁFRICA 
Camerún Ghana Liberia Mali 
Mozambique Nigeria Sierra Leona 
Sudáfrica Tanzania Togo Uganda

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

EUROPA 
Albania Austria Bélgica (Flandes) 
Bélgica (Valonia y Bruselas) 
Bosnia y Herzegovina Bulgaria 
Croacia Chipre, República Checa 
Dinamarca Inglaterra y Gales 
e Irlanda del Norte Estonia 
Finlandia Francia Georgia Alemania 
Hungría Irlanda Letonia Lituania 
Luxemburgo Malta Países Bajos 
Macedonia del Norte Noruega 
Polonia Rusia Escocia Eslovaquia 
Eslovenia España Suecia Suiza

AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE 
Argentina Brasil Chile Colombia 
Costa Rica Curazao (Antillas) 
Ecuador El Salvador Granada 
(Indias Occidentales) Haití 
Honduras México Paraguay 
Uruguay

ESTADOS UNIDOS  
Y CANADÁ 
Canadá Estados Unidos  
de América 

GRUPOS DE TODO  
EL MUNDO 
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