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Introducción

“

Lo que más necesitamos
hacer como movimiento
es promover la
conversación y
construir poder, no
presionar a los líderes
mundiales.”
   – Sean Sweeney

La movilización y acción ciudadana efectiva sobre la crisis climática global nunca ha sido más urgente o se ha visto más
desafiante que ahora. Debido a las sequías, las tormentas y las
intensas inundaciones, el 2014 podría ser recordado en todos
los continentes del mundo como el año en que el cambio
climático se convirtió en una realidad actual en lugar de una
proyección lejana. Este también es el año en que, después
de haberse estancado el progreso y acabado las esperanzas,
las energías de los activistas se están volcando una vez más
a demandar acción internacional. El mes de Septiembre de
este año marcará el inicio de un importante proceso de tres
pasos para crear presión internacional dirigida a la acción,
comenzando con la cumbre climática especial en Nueva York,
convocada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon,
y terminando con la COP21 (Conferencia de la Partes), considerada clave, y que se celebrará en París en Diciembre de
2015, fecha límite para la aprobación de un acuerdo global
sobre el clima. En medio de estos dos eventos, y recibiendo
mucho menor atención, se encuentra la COP20 a realizarse
en la ciudad de Lima, Perú, en Diciembre de este año.
¿Cómo los activistas del clima pueden usar la COP20 como
una oportunidad para construir presión ciudadana dirigida a
la toma de acciones genuinas alrededor de la crisis climática, y construir las condiciones para ir generando los cambios
sistémicos más grandes que se requieren? Esa es la pregunta
que el Centro para la Democracia ha planteado a más de tres
docenas de personas de todos los campos del movimiento
climático en los últimos cuatro meses – activistas, organizadores de campañas, periodistas, líderes indígenas, grupos involucrados en la educación sobre el clima, y varios otros, de
los cinco continentes. (Una lista de las personas entrevistadas
se incluye al final de este documento, y puede leer frases seleccionadas de algunos de ellos en los laterales de este texto).
Durante más de dos décadas, el Centro para la Democracia ha
trabajado con ciudadanos y activistas de todo el mundo para
ayudar a que sus esfuerzos sean lo más poderosos y estratégicos posibles - inmigrantes en California, activistas del agua
en Bolivia, activistas por los derechos de los niños en Uganda,
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y muchos más. Desde 2009, un enfoque principal de nuestro trabajo ha sido la acción ciudadana frente la crisis climática. Hemos producido
vídeos para capturar la realidad de lo que significa la crisis climática en el lugar de los hechos.
También publicamos una serie de estudios de
caso que brindan lecciones importantes sobre
victorias en campañas relacionadas al clima en
todo el mundo, además de lanzar reportajes en
profundidad sobre temas importantes, como la
protección de los bosques, y el desarrollo de un
programa de estudios sobre Clima y Agua.
Para ayudar al movimiento de cambio climático
a pensar sobre la forma más estratégica de usar
la COP en Lima, emprendimos una diversa serie
de conversaciones exploratorias uno-a-uno con
varias personas alrededor del mundo. Cuando
se habla con la gente de esta manera no sólo
se logra captar lo mejor de su pensamiento y
análisis, sino que también se puede empujarlos
a pensar en las cosas de una manera más profunda de lo que pudieron haberlo hecho antes.
A veces cara a cara, a veces por medio de Skype, encontramos una fuerte sabiduría colectiva sobre un potencial conjunto de estrategias
alrededor de la COP20, que fueron expresados
de diferentes maneras por diferentes personas.
Este informe ofrece nuestro mejor esfuerzo
para sintetizar esa sabiduría en algo alrededor
del cual la gente pueda concentrarse al poner
en marcha los procesos de planificación con vistas a la COP en los Andes.

Para ser claros, las opiniones sobre el valor y
la legitimidad del proceso de la CMNUCC varían significativamente entre los activistas y las
organizaciones climáticas. Algunos dicen que
el proceso sigue siendo esencial, pero critican
directamente al conjunto de diferentes actores
y fuerzas que están bloqueando el progreso.
Otros argumentan que las fallas del proceso de
la COP la han despojado de su legitimidad y que
es muy poco probable llegar a algún acuerdo
que realmente aborde la crisis actual. Si bien el
trabajo dentro del proceso de la COP tiene un
lugar en el rompecabezas más amplio de trabajo sobre el activismo climático, el enfoque de
este informe ha evitado explícitamente preguntar sobre la forma de influir en las negociaciones
en Lima, sino que apunta a algo más amplio.
Nos enfocamos en la forma de usar la COP20
como una oportunidad para crear un impulso
detrás de los esfuerzos globales y locales para
la acción auténtica, para hacer uso de su poder
como un imán tanto para la atención del público en general y el activismo en particular, que
trabaja alrededor de la crisis climática. Situada
en medio de las otras dos reuniones internacionales importantes en la agenda (la cumbre
de septiembre en Nueva York y la reunión del
próximo año en París) la COP en Lima juega un
papel esencial.
Lo que salió de nuestras conversaciones con
los activistas del clima y las otras personas con
quienes conversamos, fueron tres estrategias
básicas que se detallan en el informe a continuación:

1.Usar la COP20 para ayudar a cambiar la narrativa del movimiento y del público en general
sobre la crisis climática y lo que debe hacerse: Esto significa hablar del cambio climático de una
forma que permita que la gente pueda relacionarlo con su propia realidad. Significa hablar de las
verdaderas causas del cambio climático, incluyendo las corporaciones e industrias que están ayudando a avivar la crisis. Esto también requiere que el movimiento hable acerca de las soluciones
reales al cambio climático y las contraste con las muchas falsas e inadecuadas soluciones que dominan las negociaciones mundiales.
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2. Usar la COP20 para fortalecer el movimiento climático, en particular del Sur Global: Esto
significa hacer de la COP en Lima la “COP del Sur” con un enfoque en las perspectivas, voces, y el
liderazgo de la región, que a menudo es desplazado por grupos del Norte que disponen de más
recursos. El fortalecimiento del movimiento también significa crear espacios para la discusión estratégica seria, entre aquellos que van a Lima, para conectarlo con los movimientos populares en
América Latina - en materia de derechos indígenas, minería, agua, y otras problemáticas alrededor
de las cuales se encuentra la fuente del poder ciudadano genuino en la región.
3. Usar la COP20 como una oportunidad para debilitar las fuerzas que bloquean insistentemente la acción climática: Hay un deseo generalizado entre los activistas climáticos de usar la COP20
para visibilizar y desafiar estos intereses muy poderosos: sacar a la luz la constante cooptación del
proceso de la CMNUCC, nombrando a las corporaciones que están bloqueando la acción genuina
por el clima y las estrategias que utilizan para hacerlo, además de llamar la atención sobre la brecha
que existe entre el discurso y las acciones de los gobiernos nacionales.
Como Sun Tzu escribió en El Arte de la Guerra:
“La estrategia sin táctica es el más lento camino
a la victoria y la táctica sin estrategia es el ruido
antes de la derrota”. Nuestro objetivo con este
proceso y este informe ha sido el de ayudar al
movimiento del cambio climático a desarrollar
una visión estratégica en torno a la COP20, antes
de sumergirse, como a menudo tienden a hacer
los movimientos, en la maraña de la táctica y
las actividades que se requieren para llevarlas a
cabo. Durante esta serie de conversaciones, sin
embargo, se han presentado muchas ideas apasionantes y creativas acerca de lo que se podría
hacerse en estas tres áreas estratégicas mencionadas anteriormente. Los hemos incluido aquí
como lo que son, no como propuestas filtradas

o finalizadas, sino como un conjunto de lluvia
de ideas procedentes de muchas personas y lugares diferentes. Esperamos que este proceso
y trabajo ayuden a generar una conversación
más profunda en el movimiento climático sobre
qué ideas de acción parecen más estratégicas,
poderosas, viables y que valgan la pena realizase. Las tres ‘líneas’ estratégicas de las que hablamos también tienen, por supuesto, una relación intrínseca y complementaria entre sí, y
esperamos que este documento pueda ayudar
a estimular el pensamiento acerca de la acción
que fortalecerá mutuamente estos tres grandes
objetivos estratégicos.

n
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I)
“

Usar la COP20 para Cambiar la Narrativa alrededor
de la Crisis Climática y lo que Debe Hacerse

Tenemos que recuperar
la narrativa y sacarla
de las manos de las
élites.”
   – Anjali Appadurai

“

El lenguaje puede ser
usado para oprimir
y marginar, así que
también tenemos
que recuperar el
lenguaje y la forma de
hablarnos los unos a
los otros acerca de esta
situación.”
   – Ruth Nyamburah

“
6

Hay que desclimatizar
el debate climático.”
   – Carlos Bedoya

La forma en la que hablamos del Cambio Climático importa
mucho. El activismo climático opera en el ámbito de la democracia, y la democracia es hacer que le gente se interese,
además de convencer a públicos más amplios que aún no están sintonizadas con la crisis climática de la forma en que los
activistas lo están, incluidas aquellas audiencias que recién
están desarrollando sus primeras ideas y opiniones. Una medida de efectividad del movimiento climático en sus acciones
alrededor de COP20 es si esta reunión puede usarse como
una oportunidad estratégica para cambiar el diálogo actual
en torno a las cuestiones climáticas.
Como muchos entrevistados señalaron, cuando hablamos de
cambio climático en términos de objetivos de temperatura,
emisiones de gases de efecto invernadero y partes por millón,
se lleva el debate a la atmósfera, hacia un lugar que parece
inalcanzable y en donde la gente no tiene poder real. Cuando el debate sobre la acción climática se encierra en la jerga
técnica se hace cada vez más difícil que la gente se involucre.
La tarea es mover la discusión sobre el cambio climático y lo
que debe hacerse al lugar en donde una verdadera democracia es posible, ese lugar que se encuentra entre la jerga incomprensible y las consignas que a menudo no tienen mayor
contenido. Encontramos un entusiasmo entre los activistas
para recuperar la narrativa y expresar una historia más clara y
más convincente acerca de cómo el mundo llegó a este momento, lo que está en juego, y lo que puede y debe hacerse.
Cómo llegar requerirá de una acción simultánea en diferentes
niveles: en los espacios internos dentro del movimiento, en la
comunicación dirigida al público en general, y en las acciones
dirigidas directamente a la COP y a los otros procesos formales. Aquellos con los que hablamos mencionaron tres temas
clave para esta narrativa: causas, impactos y soluciones.

1. Hablar acerca de las causas raíz del cambio climático
Muchos con los que hablamos expresaron un fuerte deseo
de mover la conversación climática más allá del enfoque típicamente limitado, hacia las fuerzas globales sistémicas más
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“

“Se ha desterritorializado la lucha al llevarla
al atmósfera; hay que
territorializar la lucha
y humanizar la lucha.”
   – Lucia Ortiz

“

Sé que la gente escucha historias de cosas malas que
están sucediendo y que se
sienten impotentes - ‘¿Qué
podemos hacer?’ e incluso
para aquellos que tienen
que contar estas historias
es muy tedioso estar contando la misma historia.
Esta vez podemos destacar
las historias de resistencia
y victorias.”
   – Nnimmo Bassey

grandes detrás de la crisis. Describieron el cambio climático
como la nueva cara de una lucha histórica, como parte de
una crisis más amplia provocada fundamentalmente por una
relación insostenible con la naturaleza y un mundo envuelto
cada vez con más fuerza en una red de poder corporativo.
Algunos describieron esto como una ‘des - climatización’ del
debate sobre el clima.
Mientras que diferentes personas hicieron hincapié en diferentes aspectos de este análisis más amplio, que van desde
las estructuras de poder político y económico a las formas
sistemáticas de opresión como el racismo y el patriarcado, un
hilo común que surgió fue la importancia de conectar estos
temas con las preocupaciones locales, de manera que la gente pueda realmente ver la relación que existe con sus vidas.
Una forma de lograr esto que los activistas de Sud América
con los que hablamos enfatizaron, es poner en relieve la relación directa entre el cambio climático y los movimientos
de resistencia en la región, como el movimiento alrededor
de la minería, los derechos a la tierra, los acuerdos comerciales y los megaproyectos, como las represas. Hablaron de
la importancia de hacer claras las similitudes y características
comunes entre las luchas locales, nacionales e internacionales, al visibilizar las luchas específicas que se dan a nivel de
las comunidades o de territorios, que reflejan el problema a
nivel global.

5 temas clave en los que narrativas deben
centrarse en torno a la COP20:
1. La soberanía alimentaria como un tema unificador

“

2. Hacer visible la resistencia a megaproyectos

No se puede hablar
de los impactos
sin que el mensaje
principal venga desde
la comunidades
afectadas.”
– Juan Carlos Soriano

3. Vincular esto a las luchas territoriales
4. Propuestas alternativas de América Latina
5. Poder corporativo
Las personas con las que hablamos también hicieron hincapié
en la importancia de dejar en claro que el modelo de desarrollo que genera estos conflictos se originó en el Norte Global,
y que la gran mayoría de los verdaderos beneficiarios de esta
crisis continúan situados allí, particularmente las corporacio-
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“

El cambio climático
está causando una
crisis alimentaria.
Necesitamos cambiar
la narrativa de los osos
polares y las tormentas
hacia la comida.”
   – Alex Rafalowicz

nes multinacionales. El reto para Lima y más allá será levantar
estas voces y, al mismo tiempo, crear una narrativa pública
coherente que tenga la simplicidad y el enfoque necesario
para llegar a los medios de comunicación globales y una audiencia pública más amplia.

2. Hablar acerca de los Impactos del Cambio
Climático de una manera que permita que la gente
lo relacione con su propia realidad
A menudo escuchamos que la narrativa del movimiento climático debe ser una “narrativa humana”, que hable de la
gente en todo el mundo, y de lo que significan las elecciones
que estamos enfrentando en términos reales y comprensibles.
Muchos de los entrevistados hicieron hincapié en la oportunidad que la COP en Perú ofrece para llamar la atención sobre
el impacto humano que provoca el cambio climático.

“

La defensa de los
territorios y la
lucha contra los
megaproyectos debe ser
el mensaje central de
Latinoamérica.”
   – Cristian Guerrero

“

La soberanía
alimentaria es una
demanda articuladora
que permite unir
movimientos y tiene
mucha fuerza.”
   – Rosa Guillén

8

La región andina es una de las más vulnerables en el planeta
debido a su geografía (su gran altura combinada con la proximidad al ecuador es un factor clave en el rápido derretimiento de sus glaciares) combinado con un legado de pobreza
dejada por la colonización. Los activistas en la región quieren usar COP20 para demostrar que el cambio climático es
una cuestión de supervivencia, llamando la atención mundial
sobre cómo el cambio climático afecta a la gente de manera diferente en diferentes territorios de la región - sequías,
amenazas a la provisión de alimentos, inundaciones fatales,
deshielo de los glaciares, y más. La seguridad alimentaria y
el agua son las más amenazadas, por lo que representan un
gran potencial unificador.
Otra visión sobre cómo cambiar la narrativa de los impactos es sacar a la luz el “triple impacto” que las comunidades
vulnerables enfrentan a menudo. Ellos enfrentan de primera
mano los daños causados por los que provocan el cambio
climático (industrias extractivas y otros); sufren algunos de
los efectos más graves del cambio climático, y a menudo se
ven obligados a endeudarse para poder adaptarse y recuperarse de los desastres; además ellos son vistos como laboratorios de ensayo para falsas soluciones climáticas, que son
responsables de una creciente ola de privatizaciones y desplazamientos. Los entrevistados también hicieron hincapié en
la forma en que hablar de estos impactos refuerza el mensaje

Estrategias de Movimiento para Mover Montañas • El Centro para la Democracia • Agosto 2014

de que el cambio climático es un problema sistémico, y que
no puede ser tratado en forma aislada de estas otras preocupaciones más amplias. El reto será amplificar las historias
de las comunidades hacia un nivel internacional y poner esas
historias en el primer plano de las conversaciones en Lima.

“

La convergencia entre
los movimientos en
favor de las verdaderas
soluciones debe
construirse en base a
lo que éstos defienden
e implementan en los
territorios.”
   – Martin Drago

“

La COP20 también presenta una importante oportunidad
para hablar sobre el clima de otra manera, de modo que la
gente pueda relacionarse con él, y no sólo en Sudamérica,
sino a nivel mundial - reformular la problemática del cambio
climático como un problema fundamentalmente de los niños
de nuestro tiempo. América Latina es una de las regiones
más jóvenes del planeta, y posee una cultura conocida por
poner a la familia en el centro de las cosas. A la vez, los discursos oficiales en torno al cambio climático hacen muy poco
para reconocer de una manera seria las múltiples amenazas
que esto supone para el bienestar de los niños de hoy, y los
menores de 18 años, han sido excluidos de participar en espacios formales, como la COP. Poner a los niños en el centro
de la problemática alrededor del clima, creando oportunidades para que los jóvenes desarrollen una comprensión crítica
sobre el cambio climático y ayudando a empoderarles para
que tengan una voz clara en Lima, es también una estrategia
urgente.

Sería muy importante crear
un proceso colectivo para
trabajar un documento que
sistematice las propuestas desde las bases, que
acompañe la declaración
y que fortalezca el proceso
de convergencia en torno a
una agenda de demandas
en positivo, y que además
genere una imagen de
seriedad y propositiva del
movimiento.”

3. Hablar Acerca de las Soluciones Reales a la Crisis
Climática

   – Alberto Arroyo

Los activistas con los que hablamos destacaron la importancia
de mostrar soluciones locales, accesibles e impulsadas por las
comunidades, enfocándose en la transición justa y la resiliencia como conceptos clave. Estas soluciones se dirigen hacia

Hay una conciencia entre muchos de los activistas con los
que hablamos de que no vamos a lograr un progreso real si
el activismo en torno a la COP20 sólo se convierte en una
expresión colectiva más, de lo grave que están las cosas y
cuán malvadas son las fuerzas que se oponen a nosotros.
Encontramos un fuerte deseo de utilizar la COP20 como una
oportunidad para avanzar hacia una narrativa más propositiva, que hable de soluciones genuinas y de la brecha entre estas soluciones y las “falsas soluciones” que están en la
agenda dentro del proceso de la COP en sí, pero también de
manera más general.

9

Estrategias de Movimiento para Mover Montañas • El Centro para la Democracia • Agosto 2014

“

En la Cumbre de los Pueblos hay que ponerse de
acuerdo en propuestas
de alternativas económicas y de formas de vida y
mostrar que son factibles.
Tenemos que destacar las
experiencias ancestrales
y promover la idea de que
los ingenieros del mundo
deberían aprender de los
pueblos.”
   – Rocio Valdeavellano

los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria
(agricultura ecológica a pequeña escala en comparación con
la agroindustria), y el uso de la energía (alejándonos de los
combustibles fósiles, atacando a los grandes usuarios, e impulsando la energía renovable comunitaria). Esas soluciones
también hablan de manera más directa de las realidades en
las que las personas están viviendo diariamente, presentando
modelos económicos y de gobernanza alternativos.
América Latina ofrece una gran cantidad de propuestas que
incluyen modelos alternativos de desarrollo y conocimientos
ancestrales – especialmente en relación a la agricultura y la
gobernanza – que son una fuente de inspiración para la gente en todo el mundo. La COP en Lima presenta una oportunidad clave para sacar a la luz estas soluciones y compartirlas
con un público global. Asegurarse de que los actores de base
tengan los espacios y plataformas para compartir estas propuestas tiene que ser parte del objetivo colectivo del movimiento cuando se reúna para la COP20.
Uno de los objetivos es utilizar la atención pública de la COP
para compartir lo que significan las verdaderas soluciones al
cambio climático, levantando ejemplos que denoten esperanza, que inspiren y que sean replicables. Otra de las metas
es tener una narrativa clara que explique la brecha entre lo
que el proceso oficial de negociaciones en la COP está proponiendo, y lo que realmente se debe hacer, impulsando la presión para la acción auténtica en lugar de las falsas acciones.

n
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Lluvia de Ideas para la Acción:
Cambiando la Narrativa

1. Causas estructurales

* Exponer y reforzar la conexión entre la

* Levantar testimonios personales de
luchas de resistencia

* Destacar los vínculos entre el clima y los

* Elevar el perfil de las luchas de resistencia
y victorias en la región

* Conectar la fallida agenda neoliberal en

* Crear un banco virtual de materiales

minería y el clima

acuerdos comerciales como el TPP

América Latina con la austeridad en el
Norte Global

educativos para el cambio de narrativa

2. Impactos
* Levantar historias y narrativas para los
medios sobre los triple impactos del
cambio climático

* Levantar las voces de las mujeres

como un desafío al patriarcado y la
insostenibilidad

2. Soluciones verdaderas
* Crear un proceso internacional de abajo

hacia arriba para la sistematización de las
propuestas de los Pueblos

* Mostrar soluciones y compartir

conocimientos ancestrales con una
“caravana de experiencias”

* Organizar días de acción en temas clave -

* Desarrollar un conjunto de puntos clave
para hablar de niños y cambio climático

* Intercambios internacionales de

solidaridad entre países anfitriones
de los principales contaminadores y
comunidades afectadas

* Organizar actividades infantiles y juegos
educativos en parques

* Instaurar “comedores populares”

en defensa de los alimentos locales,
tradicionales y orgánicos

* Vincular al Año Internacional de la

Agricultura Familiar en 2014 y al Tribunal
Ético por los Derechos de la Naturaleza
y de la Madre Tierra y amplificar sus
demandas

al interior, exterior y paralela a la COP
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II)
“

Usar la COP20 para el Fortalecimiento del
Movimiento del Cambio Climático

La COP20 debe ser la
COP del Sur.”
   – Juan Pedro Chang

Un segundo objetivo que la gente describió, es el de usar la
reunión de Lima como una oportunidad para fortalecer el
movimiento climático, particularmente en el Sur Global. Los
activistas entrevistados hicieron énfasis en que para lograr
este objetivo, será clave evitar ser absorbidos por los detalles
del proceso de la COP en sí. Sin embargo, la verdadera tarea
consistirá en aprovechar efectivamente la reunión como un
imán para llamar la atención, y como un lugar de encuentro
entre activistas por el clima y los movimientos sociales. Lima
representa una importante oportunidad para vincular los movimientos del clima en el Sur Global con otras luchas sociales
y elevar sus voces al escenario global, tanto hacia la COP21
en París, pero también más allá de ese proceso oficial.
Las personas que entrevistamos sugirieron tres enfoques básicos para hacerlo:

“

La COP en Lima es
una oportunidad para
movilizar y fortalecer
los movimientos del Sur
y para hablar con los
pueblos del Sur.”
   – Lidy Nacpil

“

Las problemáticas de la
gente real no son priorizadas para ser financiadas.
Los temas que se priorizan
son los temas que las ONG
internacionales identificaron como cuestiones prioritarias.”
   – Makoma Lekalakala
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1. Hacer de ésta la COP de los Movimientos del Sur
Las reuniones en Nueva York y París, debido a su ubicación,
son propensas a poner en el centro las demandas y acciones
de los activistas de los EE.UU. y Europa. En medio se encuentra la COP20, que debe ser el momento en el que los activistas del Sur Global establezcan una posición más central en el
movimiento climático, construyendo las bases para mantener
esta posición en el futuro y usando sus propias voces para
hacerlo. Las personas que viven en el Sur Global no sólo están en la línea de fuego del cambio climático (respecto sus
causas, efectos y falsas soluciones), sino que también tienen
soluciones genuinas y justas para ofrecer a las múltiples crisis
que actualmente enfrentamos como comunidad global.
Lograr que las visiones alternativas de desarrollo humano
y progreso desde el Sur sean articuladas a un público global y que la voz moral de esta región sea oída, contribuirían
perspectivas distintas y actualmente ausentes en el debate
y construiría la credibilidad del movimiento climático global.
Sin embargo, varios activistas del Sur entrevistados advirtieron
acerca de un dominio habitual de los activistas del Norte en
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“

Hay una larga y poderosa
historia de resistencia en
América Latina y un espíritu muy activo aquí. El
problema es que hoy en día
la gente tiende a ver sus
luchas separadas. Tenemos
que liberarnos nosotros
mismos de un paradigma
colonialista impuesto de
división e individualismo.
Este tipo de conexión y
colaboración transformará
el movimiento.”
   – Lisa Abregu

los espacios de organización internacionales que acompañan
a las COPs, y de otras reuniones globales. Junto a las historias
de auténtica solidaridad Sur/Norte, escuchamos observaciones respecto a estas reuniones, en donde los activistas del
Sur han visto sus voces sofocadas, donde las propuestas no
guardan una relación con su realidad, y donde hay una falta
de comprensión de que muchos en el Sur Global vienen con
una visión radicalmente diferente del mundo, que muchas
veces no encaja en los parámetros del Norte.
La COP en Lima es una oportunidad importante para los grupos del Sur porque pueden asumir el liderazgo y establecer la
agenda, y para los grupos del Norte que pueden desarrollar
un nivel más profundo de la solidaridad con los activistas del
Sur. Los grupos del Sur hicieron un llamado particular para
garantizar que la financiación vaya a iniciativas que ayuden a
unir el movimiento, especialmente a nivel de base.

2. Construir Conexiones con la verdadera Fuerza
Social en la región: las bases

“

Hay que hacer el vínculo
con las luchas territoriales
y reconocer que los movimientos tradicionales vienen hace tiempos luchando
para defender sus territorios del modelo capitalista
que también resulta en el
cambio climático.”
   – Lucia Ortiz

Los verdaderos motores del cambio social en el Sur Global,
y en América Latina en particular, se encuentran en la rica
tradición de resistencia popular y de los movimientos sociales. Estas luchas no necesariamente están articuladas en
términos de cambio climático o medio ambiente, sino más
a menudo en términos de derechos humanos. El poder de
estos movimientos se debe a su carácter de lucha por la supervivencia y sus raíces históricas. El desafío y la oportunidad
para la comunidad de activistas en la COP20 es respetar estos
movimientos y hacer las conexiones entre aquellas demandas
más amplias y las cuestiones climáticas. Esto se puede hacer,
poniendo énfasis en las cualidades comunes entre las luchas
en todos los niveles: desde las luchas locales hasta las nacionales e internacionales, además de enfocarse en los temas
más cercanos a las personas, como los derechos territoriales,
la soberanía alimentaria, los derechos indígenas y los derechos laborales. Si se logra esto, surge la oportunidad de construir un movimiento más amplio y más poderoso que llame a
un cambio estructural más profundo, como una respuesta al
cambio climático.
La construcción de unidad y la consolidación de estos vínculos no es una tarea fácil, dada la diversidad de posiciones
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“

Las negociaciones no tienen
cable a tierra, no consideran la emergencia y no se
conectan a políticas reales.
Por su parte, las luchas
locales parecieran estar en
espacios compartimentados
que no siempre vinculan a
este gran tema que afecta
absolutamente todo. Uno
de los desafíos es pues conectar las luchas y demandas locales con el activismo
sobre el cambio climático.”
– Elizabeth Peredo Beltran

y culturas políticas entre los diferentes movimientos de los
países del Sur: por ejemplo indígenas y campesinos, así como
sindicatos de trabajadores y otras organizaciones. Varios activistas nos dijeron que, para lograr eso, se tiene que trabajar
no solamente en Lima ni durante la COP, sino mucho antes
de que comience la cumbre. Esto significa llegar a los diversos grupos a través de un proceso de doble vía, asegurar
por un lado que las voces de base están presentes y sean
escuchadas en los espacios alrededor de la COP, y facilitar
por otro lado el flujo de información a las comunidades de
base. Para construir estas conexiones en Lima, la Cumbre de
los Pueblos debe crear espacios para debatir los temas, identificando principios fundamentales y puntos de convergencia
(que pueden ser usados para generar narrativas poderosas),
y el desarrollo de agendas complementarias para la acción.

3. Crear espacios específicamente para la construcción de movimientos y estrategia más allá de la COP
Las reuniones de la COP atraen a un gran número de activistas de diversos movimientos y países, creando condiciones
únicas para el desarrollo de estrategias cara a cara. En lugar
de invertir toda nuestra energía y tiempo en la planificación
de acciones dirigidas a la propia COP, sería mucho más sabio
usar esta oportunidad para discutir la estrategia más amplia
en el movimiento.

“

El valor agregado de las
cumbres de los pueblos
son los espacios de
estrategia.”
   – Carlos Bedoya
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Los entrevistados propusieron que la Cumbre de los Pueblos
debe tener un enfoque central en la estrategia para la construcción del movimiento, tanto hacia la COP21 en París y más
ampliamente, así como la creación de oportunidades para las
conversaciones específicas sobre estrategia en el futuro. Uno
de los temas clave aquí es aprender unos de otros, creando
espacios en donde los movimientos tanto del Sur como del
Norte puedan compartir lecciones aprendidas de diversas luchas en torno a las privatizaciones, los derechos territoriales,
la protección del medio ambiente, y mucho más. Otra forma
es la de discutir y debatir estrategias en torno a las cuestiones del clima específicamente - sobre lo que mueve a la
gente, lo que moviliza a los nuevos aliados, lo que frustra los
esfuerzos de los adversarios corporativos, lo que presiona a
los gobiernos a tomar medidas, entre otros desafíos. Una tercera posibilidad es tener la oportunidad de discutir los temas
económicos y sociales más estructurales, desde los modelos
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“

Muchas de las ONG del
Norte e incluso las más
grandes del Sur se están
centrando demasiado en el
trabajo de ‘parchar’ dentro
del proceso de la CMNUCC
en lugar de hacer el trabajo
más transformador que
necesitamos para crear un
cambio real. Es una tendencia que le hace el juego a la
agenda de los principales
contaminadores y los gobiernos en el mundo.”
   – Soumya Dutta

de desarrollo hasta el poder corporativo, y cómo las personas
están abordando esos temas. El proceso de la COP en Lima
y más allá, ofrece importantes oportunidades para compartir
estrategias, para conectar las diferentes luchas, y para fortalecer la solidaridad Sur-Norte.
Hacer esto requerirá lugares adecuados, accesibles, donde
estas conversaciones puedan ocurrir (tomando en cuenta las
barreras del idioma), agendas que estén diseñadas para una
genuina participación y colaboración, y un cambio de enfoque hacia estrategias concretas y prácticas para la acción, evitando la tendencia de solamente discusiones que se evaporen una vez que la COP haya terminado. Varios entrevistados
también hicieron hincapié en la importancia de dejar de lado
los protagonismos institucionales en estas conversaciones,
avanzando hacia una visión más colectiva basada en valores
fundamentales.

n
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Lluvia de Ideas para la Acción:
Fortaleciendo el Movimiento

1. Movimientos del Sur

* Desarrollar una fuerte estrategia de

* Hacer una llamada a la acción desde los
movimientos peruanos dirigida al Sur
Global

* Capacitar a los articuladores de los

* Organizar marchas indígenas y de los
movimientos sociales a la COP

* Producir una serie de perfiles de los

* Organizar cientos de eventos paralelos en
el Sur Global

* Asegurar que los espacios sean abiertos,

2. Las bases
* Involucrar a los Sindicatos, “No hay
trabajos en un planeta muerto.”

* Crear un movimiento de pescadores
mundiales

* Llevar videos y testimonios de las
comunidades de base a la COP

3. Fortalecimiento del
movimiento y estrategia
* Crear espacios horizontales para
compartir experiencias de diferentes
luchas de resistencia
* Organizar un Campamento de Acción
pre-COP, con sesiones de estrategia y
talleres de formación
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medios para las voces de los movimientos
sociales
movimientos sociales

activistas del clima del Sur

acogedores y sensibles a las diferencias
culturales

* Usar la radios locales para brindar
información a las bases

* Organizar movilizaciones en lugares de
resistencia antes y durante la COP

* Mapear las luchas de resistencia

* Sostener asambleas sobre justicia
climática cada noche

* Crear un espacio autónomo alternativo a
la COP

* Generar un espacio para hablar sobre la
estrategia para la COP21 en París

* Construir una coalición para deslegitimar

el papel de las industrias de combustibles
fósiles hacia Paris
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III)
“

Usar la COP20 para Debilitar las Fuerzas
que Bloquean la Acción Climática

Seguimos hablando la
verdad al poder. Así
que usamos todos los
instrumentos, todos
los canales disponibles
para hablarle la verdad
al poder.”
   – Godwin Ojo

“

Vale la pena ir a la
COP para disputar el
espacio. Tenemos que
ir con una estrategia
ofensiva y comunicar
el mensaje de que
las negociaciones se
están centrando en
temas equivocados –
las soluciones reales
radican en el rediseño
de la economía.”
   – Nathan Thanki

La tercera estrategia clave que surgió de las entrevistas consiste en apuntar mejor a las fuerzas políticas y económicas
que trabajan para socavar una fuerte acción sobre la crisis
climática, tanto en el proceso de la COP y de manera más general. Un paso clave en esta dirección es exponer esas fuerzas
y las estrategias que están utilizando. La CMNUCC se ha ido
convirtiendo en un foro de aquellos que tienen privilegios y
poder, poniendo una serie de obstáculos que mantienen las
voces de base excluidas. Todo esto ayuda a que se den negociaciones fuertemente inclinadas hacia la inacción y es la
razón por la que muchos en el movimiento climático ahora
consideran que el proceso de la COP esté corrompido y sin
posibilidad de ser rescatado. Para abordar estas cuestiones la
gente con la que hablamos identificó tres tareas principales
para Lima y más allá:

1. Denunciar directamente la deficiencia del proceso de la CMNUCC y las Falsas Soluciones que se
encuentran en Agenda
A pesar de la decepción profunda y muy legítima en el proceso de la CMNUCC, alejarse completamente del proceso significaría dar rienda suelta a los gobiernos con poder y a las
corporaciones, que no tienen ninguna intención de buscar
acciones genuinas. Los entrevistados hicieron un llamado al
movimiento por la justicia climática más amplio para denunciar los problemas que están corrompiendo el proceso de la
CMNUCC, haciendo especial énfasis en las razones por las
que hay tan poco progreso, y sobre los actores corporativos
y otros que contribuyen a que estemos en un punto muerto
en este tema. Aprovechando el impulso de la salida de la
COP19, la COP20 ofrece la oportunidad de amplificar esos
mensajes a un público más amplio, destacando en concreto y con evidencia las formas en que el proceso asegura la
inacción al rededor del cambio climático y la atención a las
demandas de los poderosos intereses corporativos.
Muchos activistas con los que hablamos hicieron énfasis en la
importancia de “disputar el espacio” en la COP, asegurando
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“

Hay que desmantelar
la economía verde,
mostrando su verdadero
rostro y vinculándolo
con la vida cotidiana de
nuestros pueblos, agua,
bosques, territorio y la
privatización de estos
bienes naturales.”
   – Carolina Amaya

“

El resurgimiento del movimiento anti-libre comercio
en el Norte global, nos
lleva a hablar de temas
fundamentales, como la
democracia, transparencia,
derechos humanos y derechos ambientales. Estos
son los mismos aspectos
que forman la base de una
solución justa al cambio
climático, y los activistas
en ambos temas tienen que
mostrar ese vínculo de la
forma más clara posible.”
   – Pascoe Sabido

“

Es importante seguir
denunciando el control
corporativo, pero
mostrando que también
es captura de los
estados y vinculándolo
con las luchas a nivel de
territorios.”
   – Lyda Fernanda
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que los espacios del Pueblo no estén aislados, además de
hacer que las actividades de construcción de movimientos
tengan visibilidad y sean desafiantes. Esto implica contar con
una estrategia de comunicación eficaz y el uso de mensajes
que se relacionen directamente con los temas en la agenda
dentro de la COP.
Los entrevistados nos dijeron que es esencial que el movimiento climático argumente de forma clara y comprensible la
forma en que estos enfoques, impulsados por las corporaciones y basadas en falsas soluciones –en la reducción de carbono, sobre protección de los bosques, y otras cuestiones–,
no sólo no abordan los problemas estructurales en juego,
sino que los profundizan mediante el fomento de la mercantilización de la naturaleza y la estimulación de una nueva ola
de abusos hacia los derechos humanos y el medio ambiente. Nos dijeron que es importante mostrar la relación directa entre las falsas soluciones y el poder corporativo (lobby
e incidencia para sobreponer sus enfoques), la privatización
(apropiación de los bienes comunes) y la deuda (debido a los
préstamos para proyectos), en donde se muestre claramente
la forma en que las falsas soluciones son sólo una nueva cara
del neoliberalismo que ya fue rechazado.
En América Latina no se trata de futuras amenazas teóricas,
sino más bien realidades actuales. Existen comunidades desde Centroamérica hasta los Andes que están siendo desplazadas de sus tierras o que están situación de conflicto como
resultado del MDL (‘desarrollo limpio’) y proyectos de REDD
(‘protección de los bosques’). Dado el probable enfoque de
la COP20 en los bosques y la Amazonía, Lima es una oportunidad importante para evidenciar claramente estas falsas
soluciones, haciendo visibles las experiencias latinoamericanas y exponiendo la verdad a una audiencia pública mucho
más amplia, utilizando historias con las que la gente pueda
relacionarse.

2. Exponer el Papel de las Corporaciones
Una de las cuestiones en torno a la cual existe un acuerdo generalizado entre los entrevistados, es que existe un esfuerzo
metódico y de gran alcance de un sector de las corporaciones
internacionales que se dedican a socavar la acción seria sobre
la crisis climática. Los entrevistados hablaron de la triple par-
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“

Si mostramos la presencia
de los representantes de
las empresas en las delegaciones oficiales lograremos
poner el foco en la captura
corporativa de la CMNUCC
y de los gobiernos al mismo
tiempo.”
   – José Elosegui

“

La lucha por el clima es
una lucha acerca de nosotros, como gente. Se trata
de personas frente a una
pequeña pero muy poderosa
élite - que se hace manifiesta a través de la industria
de los combustibles fósiles
y de la masiva influencia
política que tienen.”
   – Marco Cadena

“

Es necesario ahora más que
nunca avanzar en el debate
de justicia climática y reconocer que es mucho más
complejo que el simplismo
de la “pelea entre paises
desarrollados vs. paises
en desarrollo” y empezar
a reconocer que la lucha
contra el sistema capitalista se debe dar incluso en los
paises en vías de desarrollo.
   – Martín Vilela

ticipación de las empresas en torno al cambio climático: en
primer lugar, que están sacando beneficios de las actividades
que causan el cambio climático, en segundo lugar, están haciendo lobby a nivel nacional e internacional para garantizar
las políticas que benefician sus intereses, y el tercero, que se
están beneficiando de las falsas soluciones al cambio climático.
Los activistas que entrevistamos dijeron que el movimiento
necesita mayor solidez en su entendimiento acerca de la forma en que las corporaciones se mueven alrededor del clima,
no solamente en la COP, sino a nivel nacional y local, para
así desarrollar una estrategia clara sobre cómo combatir esos
esfuerzos corporativos. Una forma de hacerlo es poner mayor atención a las formas en que las corporaciones lograron
infiltrarse en las delegaciones gubernamentales a la COP, desde donde pretenden hablar en nombre de “intereses nacionales”, cuando en realidad están hablando en nombre del
sus intereses empresariales. Otra forma es enfocarse en un
puñado de corporaciones emblemáticas que están más involucrados en el bloqueo a la acción climática. La COP en Lima
ofrece una oportunidad especial para mostrar la forma en
que las mismas corporaciones que participan en la COP también son responsables de la destrucción del medio ambiente
y el daño social en el Perú y en la región. Muchos de los
entrevistados se mostraron muy interesados en
 profundizar
este trabajo de desenmascarar a los actores corporativos y las
estrategias que utilizan.

3. Llamar la atención acerca de la brecha entre las
palabras y las acciones de los gobiernos nacionales.
Varias personas con las que hablamos también hicieron hincapié en la necesidad de hacer un llamado a los gobiernos
nacionales, tanto del Norte como del Sur, por las grandes
diferencias entre sus declaraciones públicas pro-medio ambiente y la realidad detrás de las políticas que están implementando en sus países. Mientras los países ricos del Norte
siguen siendo los principales impulsores del cambio climático,
también es claro que muchos gobiernos del Sur hablan de
una manera en sus pronunciamientos, pero reflejan otra realidad en sus acciones. En el Norte Global, esto se caracteriza
por la retórica en favor de acciones sobre el clima, mientras
siguen ampliando la dependencia de los combustibles fósi-
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les. En el Sur Global, esto es simbolizado por
una retórica elegante sobre la protección de la
Madre Tierra, pero que queda en nada debido
a las agendas nacionales de extracción de minerales y combustibles fósiles, entre otros megaproyectos que diezman el medio ambiente y
las comunidades indígenas locales, junto con el
ejercicio de la represión contra los que desafían
esas políticas.
Una estrategia clave propuesta por los entrevistados es utilizar la participación del Perú en
Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés)
como un gancho para poner en relieve la incompatibilidad de la retórica de los gobiernos
dentro del proceso de la COP con su promoción al mismo tiempo de la agenda de libre

comercio. Otra sugerencia es poner en relieve
los proyectos de gobierno específicos que causan daños sociales y ambientales significativos.
Los entrevistados en el Perú también hicieron
hincapié en la posibilidad de utilizar la COP en
Lima para presionar al gobierno peruano para
mejorar sus compromisos medioambientales e
impulsar una ley nacional sobre el clima.
Si bien es importante reconocer que el modelo
de desarrollo detrás de estas realidades se originó en los países del Norte, varios de los entrevistados están pidiendo que el tema sea declarado cada vez menos en términos de “el Norte
en contra del Sur”, y verlo más como el pueblo
en general versus los pequeños pero poderosos
intereses económicos.
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Lluvia de Ideas para la Acción:
Debilitando las Fuerzas que bloquean la Acción

1. Denunciar la CMNUCC
y las falsas soluciones

* Dirigir la crítica hacia los individuos de

* Promover asambleas y otras acciones en

* Levantar testimonios de comunidades

espacios públicos

* Organizar espacios de los Pueblos en

locales accesibles, cercanos a la COP si es
posible

* Destacar el contraste entre las actividades
de los Pueblos y de las negociaciones
oficiales
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alto perfil p.ej. Christiana Figueres, Ban Ki
Moon
afectadas por las falsas soluciones

* Conectar los impactos de las falsas

soluciones con los alimentos y la tierra

* Hacer un llamado a la CMNUCC para

desmantelar las reglas que enajenan y
excluyen a la juventud y al movimiento
de base.
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2. El rol de las corporaciones
* Expandir y profundizar la exposición de
las corporaciones implicadas en la COP

* Mapear las dinámicas de influencia entre
las empresas, los gobiernos poderosos y
los pequeños gobiernos

* Nombrar y poner en evidencia a las
empresas emblemáticas

* Revelar la inconsistencia entre lo que

dicen las corporaciones en la COP y sus
prácticas en el terreno en Perú

* Boicotear a las corporaciones
patrocinadoras de la COP

* Exponer y deslegitimar a los delegados
que están empujando la agenda
corporativa

* Organizar una exposición fotográfica de

3. Denunciar los gobiernos
nacionales

* Desarrollar una respuesta a la

* Mostrar la incoherencia entre las

* Construir una coalición regional de

posiciones gubernamentales sobre
comercio y clima

* Reunir testimonios sobre los proyectos

liderados por gobiernos y que impulsan la
destrucción ambiental

los impactos de las corporaciones

criminalización de la protesta

resistencia a los mega proyectos
hidroeléctricos

* Vincular un movimiento global de grupos
que resisten a la fracturación hidraúlica
(fracking)

* Organizar una campaña de cartas para

exigir la transparencia de los gobiernos
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Conclusiones
El movimiento del cambio climático se compone de diversas personas y organizaciones procedentes de todo tipo de comunidades en todo
el mundo. No tiene una estructura de gobernanza. No tiene forma de tomar de decisiones
de manera colectiva que una a las personas en
un camino común. Cada elemento de este movimiento es libre para perseguir los objetivos,
las estrategias y las tácticas que desee. Esta diversidad da fuerza al movimiento, pero también
es útil buscar caminos comunes que unan a las
personas alrededor de un objetivo común. La
estrategia efectiva en estas circunstancias significa la búsqueda de un activismo climático que
sea eficaz y que posea un cierto poder magnético natural que atraiga a la gente hacia él.
Nuestro objetivo a través de estas entrevistas ha
sido la de buscar un camino estratégico, que
posea esa eficacia y magnetismo, y lo hemos
hecho hablando con mucha gente de todo el
movimiento. Las tres áreas estratégicas generales definidas anteriormente no son nuevas ni
sorprendentes para nadie que trabaja en estos temas, pero esperamos haberlos articulado
aquí, en donde hemos añadido las perspectivas que vienen de toda esta gama de voces,
y esperamos que sea útil como una forma de
enfocarnos y clarificar nuestras ambiciones colectivas en los próximos meses. Estos tres objetivos estratégicos - la búsqueda de una nueva narrativa, el fortalecimiento del movimiento
climático, y el debilitamiento de los que están
obstruyendo cambio real - también están íntima e intrínsecamente conectados. La narrativa
exitosa será la que atraiga un número mucho
mayor de personas a unirse al movimiento para
la acción climática, lo que permitirá aumentar
la presión para restar poder a los que tienen
intereses en que se mantenga el statu quo, y
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transferirlo a los que tienen verdadera soluciones que ofrecer.
Lo que tiene que suceder ahora es una discusión, de carácter estratégico, en el que muchos
más activistas del clima en todo el mundo comiencen a buscar juntos oportunidades específicas para la construcción de presión y acción
internacional. ¿Cómo podemos nosotros, como
movimiento, hacer un buen uso de estas tres
cumbres mundiales que se darán en los próximos dieciocho meses? ¿Cómo podemos salir de
este proceso como un movimiento más fuerte y
con vientos detrás de nosotros impulsando las
acciones que se necesitan?
Hay muchos lugares en los que esta discusión
puede ocurrir, y seguro sucederá- en reuniones
locales, en el marco de la planificación para las
reuniones en Nueva York, Lima y París, y a través de las redes sociales y otras herramientas en
línea. El Centro para la Democracia continuará
buscando apoyar esa discusión entre los activistas, y esperamos que la gente siga estando en
contacto con nosotros para unirnos en este esfuerzo común. Esperamos con interés escuchar
las reacciones de la gente a este documento y
la forma de avanzar en los objetivos descritos
aquí. El cambio climático tiene una urgencia
sin precedentes en términos de las luchas sociales. No podemos darnos el lujo de ver a otra
década pasar, ni siquiera otro año, en el que
nuestras acciones no nos lleven lo más lejos que
sea posible. Es urgente que el movimiento para
la acción por el clima, no sólo sea apasionado,
sino también sea inteligente y estratégico, con
un claro sentido de sus objetivos y un análisis
lúcido de lo que realmente se necesita para alcanzarlos. Estamos en medio de un momento
muy oportuno para reunir nuestros esfuerzos
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internacionales y convertirnos en un movimiento mucho más eficaz. El Centro para la Democracia
espera continuar la conversación con activistas del clima y otros actores en los próximos meses,
sobre cómo lograr esto.
Por favor escriba sus sugerencias y comentarios a: nicky@democracyctr.org

Lista de Entrevistados, Proyecto Estrategia COP20
América Latina
Lisa Abregu – Saphichay
Carolina Amaya – Campaña Mesoamericana de Justicia Climática
Alberto Arroyo – Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio
Carlos Bedoya – Latindadd
Frank Boeren and Alejandra Alayza – Oxfam Perú
Benito Calixto – Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas
Carmen Capriles – Reacción Climática y Women’s Major Group
Juan Pedro Chang – Cumbre de los Pueblos
Martín Drago – Amigos de la Tierra Internacional
José Elosegui – Radio Mundial Real
Cristian Guerrero – Caravana Climática
Rosa Guillén – Marcha Mundial de las Mujeres
Lucia Ortiz - Amigos da Terra Brasil
Elizabeth Peredo Beltran – Activista y autora boliviana
Osver Polo – Construyendo Puentes
Catty Quispe – MOCICC, TierrActiva Perú
Ana Romero – RedGE
Juan Carlos Soriano – 350.org
Rocio Valdeavellano – MOCICC, Grupo Peru COP20
Martín Vilela – Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático
Antonio Zambrano - MOCICC, Grupo Peru COP20
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América del Norte
Anjali Appadurai – Global Campaign to Demand Climate Justice
Tom Goldtooth – Indigenous Environmental Network
Andrew Schenkel – The Tree
Sean Sweeney – Global Labor Institute

Europa
Marco Cadena – Push Europe
Dan Collyns – The Guardian / periodista independiente
Lyda Fernanda – Transnational Institute
Tom Kucharz – Ecologistas en Acción
Sophia McNab – UK Youth Climate Coalition
Pascoe Sabido – Corporate Europe Observatory
Nathan Thanki – Earth in Brackets

África y el Medio Oriente
Hoda Baraka - 350.org
Nnimmo Bassey – OilWatch / Health of Mother Earth Foundation Nigeria
Wael Hmaidan – CAN International
Makoma Lekalakala and Dominique Doyle – Earthlife South Africa
Ruth Nyambura – African Biodiversity Network
Godwin Ojo – Environmental Rights Action (Friends of the Earth Nigeria)
Bobby Peek – groundWork

Asia y el Pacífico
Gerry Arrances – Philippine Movement for Climate Justice
Liangyi Chang – Taiwan Youth Climate Coalition
Soumya Dutta – Beyond Copenhagen Collective India
Lidy Nacpil – Jubilee South, Global Campaign to Demand Climate Justice
Alex Rafalowicz – Equity & Ambition Group, Global Campaign to Demand Climate Justice
Pablo Solón – Focus on the Global South
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