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EL CONTEXTO
Apenas quedan 11 años para frenar la crisis climática. 

Durante décadas las negociaciones internacionales, 
las  políticas y el proceso de globalización no han 
hecho más que aumentar nuestras emisiones. A 
pesar de que los últimos datos muestran como ya se 
están viendo las primeras consecuencias del cambio 
climático y de la pérdida de la biodiversidad siguen 
sin producirse los cambios necesarios. La creciente 
desigualdad es también origen y consecuencia de 
esta degradación planetaria, como consecuencia 
de un sistema que necesita explotar los recursos 
naturales y humanos de forma constante en busca 
de un imposible crecimiento ilimitado.

EL PROBLEMA
En lugar de existir soluciones reales capaces de     

cumplir con las indicaciones científicas se sigue   
manteniendo un sistema económico que nos lleva al  
colapso de los sistemas naturales y sociales. 

El enverdecimiento de la industria contaminante y el apoyo 
a falsas soluciones climáticas protege los beneficios de los 
mismos. A costa de una mayoría social que es engañada, 
mientras va siendo expulsada paulatinamente del derecho a 
una vida digna.

Ha llegado la hora de bloquear a los contaminadores, potenciar 
las auténticas soluciones ciudadanas sostenibles y mostrar 
como la lucha climática es la única capaz de proteger el futuro 
para las generaciones presentes y futuras. 

EL CAMBIO NECESARIO
Frenar el cambio climático requiere mucho más que una sustitución tecnológica, requiere replantearnos la forma en la que damos respuesta a 

los problemas y la forma en la que definimos conceptos como el progreso o el éxito. Necesitamos desterrar la dominación ejercida por un sistema 
heterocispatriarcal y las viejas ideas basadas en la explotación de los seres humanos y en el acaparamiento de recursos naturales.

Denunciamos los proyectos insostenibles que nos someten a una hipoteca impagable para las generaciones presentes y futuras: la especulación 
inmobiliaria, la turistificación, la ganadería industrial, las centrales fósiles y nucleares, el expolio de las ciudades por parte de los coches, las grandes 
infraestructuras o el incremento de desigualdades. Seguir uniendo el “progreso” al hormigón, a la deuda o a la sobreexplotación de recursos nos está 
conduciendo a un colapso sin precedentes. 

Apoyaremos el cambio de escala de lo global a lo local. El autoconsumo renovable, las cooperativas de consumo, un modelo de abastecimiento local 
y cercano deben de pasar de ser alternativas al pilar básico de una economía resiliente. Frenar el cambio climático es la única forma de garantizar 
derechos como la sanidad, la educación o la redistribución de la riqueza en una sociedad cada vez menos productiva en lo material.

LXS ACTORXS
Esta es una campaña muy abierta, que permite acciones individuales y colectivas   

bajo la plataforma 2020 Rebelión por el Clima.         
Sumarse a Rebelión por el clima supone:

	Compartir los principios recogidos en el manifiesto

	Sumarse al grupo de distribución general.

	Comprometerse a participar o organizar en las acciones diseñadas desde el activismo local 
durante el otoño de 2019.

	Unirse al llamamiento a la acción de 2020. Entender que, para cambiar el equilibrio de poder, 
necesitamos evitar que el sistema funcione normalmente

	Ser comprensivxs con otras realidades, entender la diversidad que nos une y no presionar a 
nadie a hacer algo que no esté dispuestx a hacer.

	No patrimonializar ni instrumentalizar la plataforma, la flexibilidad en el uso de logos de las 
organizaciones debe de ir precedido de un esfuerzo de colaboración, entendimiento y solidaridad 
entre grupos locales. No se permite la participación de partidos políticos dentro de la plataforma.

	Estar dispuestxs a permanecer en la rebeldía, y estar preparadxs para que nos coordinemos 
en base a esta idea.  Entenderemos que no hay otra opción que comprometerse a rebelarnos  
durante el tiempo que sea necesario.

	Empezar a trabajar y a planificar a partir de lo que hay que hacer, pero no olvides que es imposible 
imaginar desde el principio cómo se desarrollarán las cosas durante semanas y meses y todo 
puede cambiar…

	Entender que nuestras diferentes sensibilidades, experiencia y enfoque serán lo que nos haga 
más fuertes y nos dará la oportunidad de ganar, ya que tendremos la oportunidad de comprender 
y abordar todos los aspectos disfuncionales de nuestros modelos socioeconómicos



LAS ACCIONES
Nuestras acciones tienen el objetivo de hacernos tan efectivxs que el sistema no pueda seguir ignorándonos y no pueda soslayar la urgencia de la 

situación. Queremos obligar a los poderes gobernantes a sentarse en la mesa de negociación a escuchar nuestras demandas.

Eso puede requerir alterar el sistema socioeconómico: evitar que la economía funcione normalmente en una ciudad o impedir que los bienes/materiales 
lleguen a su destino o incluso que sean extraídos/creados. Eso puede significar que las poblaciones se unan a un movimiento de presión masiva en 
las ciudades capitales, que establezcan campamentos o que actúen en distintos lugares o saquen a sus hijxs de la escuela. Eso significa que  
cualquier cosa que sepa se adapta a su contexto nacional, forzará al sistema a disminuir la velocidad y escuchar, y ayudará a otros grupos a su   
alrededor, pero también a todxs a luchar al mismo tiempo en otros países/continentes.

	Cada colectivo o grupo de colectivos debe analizar en qué sectores económicos/políticos puede tener un impacto y ver sobre qué  
puntos uede actuar para alterar el curso normal de las cosas.

	Nuestras acciones y demandas no solo se centrarán en cómo cambiar concretamente nuestros sistemas sociales, económico y   
ambientales sino también en cómo estos se vinculan e influyen en otros sistemas europeos y mundiales. Las acciones y demandas  
deberán tener en cuenta este encaje para evitar que el sistema encuentre una puerta de escape simplemente moviendo sus aspectos  
destructivos más obvios a otro lugar.

	Utilizar los momentos colectivos de oleada de acciones internacionales puede dar fuerza a nuestro movimiento. Identificar grandes  
momentos/temas que puedan crear una narrativa común en torno a nuestro trabajo nos aportará visibilidad. (Se han barajado varios  
hitos, como la cumbre de la UE mediados de octubre sobre vías de emisión hasta del 2030, el Foro Económico Mundial en Davos en  
enero, la temporada de Juntas Generales de Accionistas de bancos y empresas de marzo a mayo...

ANTE LA EMERGENCIA PLANETARIA ¡REBELIÓN POR EL CLIMA!
NO SIN ANTES LEERSE LAS INSTRUCCIONES ;-)

ESTO NO VA DE CREAR UNA NUEVA CAMPAÑA ALEJADA DE VUESTRO 
TRABAJO

ES UNA PROPUESTA PARA UNIR MUCHAS LUCHAS EN UN MARCO DE 
ESCALADA DE LA RESPUESTA A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

TENDRÁ UN GRAN ACTO DE DESOBEDIENCIA PACÍFICA EN 2020



TAREAS Y PLAZOS CAMPAÑA EUROPEA
FINALES DE AGOSTO

	Haber finalizado las demandas 

	Haber finalizado el trabajo de divulgación: grupos QUE participarán. 
Tener una estrategia y los canales de comunicación y negociación 
con todos los grupos.

	Ofrecer una plataforma diversa donde distintas identidades puedan 
convivir y trabajar.

	Haber finalizado el trabajo en torno a los objetivos: haberse realizado 
el análisis estratégico de su región y los que lo rodean (poner ejemplo). 
Se identifican los objetivos (sectores y/o ubicaciones geográficas), 
los grupos saben cuáles tomarán para la primera ola (sin haber 
compartido esa información), saben con quién se coordinarán durante 
la acción. 

HASTA FINAL DE SEPTIEMBRE

	Haber finalizado la planificación logística: cómo serán las acciones 
de la fase 2.

	Tener estrategias de comunicación refinadas; plataformas comunes, 
trabajo con medios, saber en qué feeds de Twitter te centrarás, cómo 
comunicar la lucha como si fuera general contra un sistema, cómo 
simplemente explicar la complejidad de la situación, cómo exponer 
el mundo por el que luchamos de una manera positiva, inspiradora y 
concreta…

ACCIONES IMPORTANTES
CAMPAMENTOS Y ENCUENTROS DE FORMACIÓN

REUNIÓN DE COORDINACIÓN 

ELABORACIÓN DE LAS DEMANDAS

Se creará un grupo de trabajo para elaborar las demandas, es decir, los compromisos 
que se deben de adquirir al asumir encontrarnos ante una emergencia climática.

FASE 1

27 SEPTIEMBRE GLOBAL STRIKE FOR CLIMATE

FECHASOBJETIVOSCOMUNICACIÓN TAREAS



27 SEPTIEMBRE GLOBAL STRIKE FOR CLIMATE

FASE 2

FASE DE ACCIONES
NECESARIO DECIDIR TIMING CONCRETO EL 18 DE MAYO ¿CONCENTRAR 

O DISPERASR?

REPARTO DE TAREAS, ORGANIGRAMA:
COORDINACIÓN IBÉRICA:

	Comunicación (prensa y redes sociales)

	Elaboración de guías, imágenes y materiales.

	Formación 

	Mapeo de las distintas acciones.

	Apoyo legal general

GRUPOS:

Una vez establecido uno o varios contactos organizadores a nivel 
local/sectorial:

	Ampliar la red a nivel local (si consideran necesario)

	Transmitir las necesidades y los avances a extensión

	Diseñar y realizar la acción 

FECHASOBJETIVOSCOMUNICACIÓN TAREAS

27S GLOBAL STRIKE FOR CLIMATE



PLAN PARA 2020
Durante la reunión del 18 de mayo se organizará el proceso para 

preparar un grupo de trabajo que evalúe la posible acción para 2020 
(reducido y con gente con experiencia/ conocimientos) .

FASE 3

FECHASOBJETIVOSCOMUNICACIÓN TAREAS


