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• Consenso científico a prueba de balas 

• 26 años de cumbres climáticas 

• 2 acuerdos internacionales (Protocolo de Kyoto y Acuerdo de 
París) 

• "Instrumentos de mercado” para reducir las emisiones 

• 2019, el año con las emisiones de GEI más altas que se han 
registrado 

• Los 10 años más calurosos que jamás se han registrado 
pertenecen a este siglo, y los 5 años más cálidos son los 
cinco últimos 



• El movimiento por la justicia climática es una amplia coalición, 
conectada históricamente a las COPs 

• El movimiento siempre ha estado presente en las COPs, dentro y 
fuera 

• Cada vez menos movimientos y ONG se centran principalmente 
en la acción desde dentro. Los “movimientos externos” son 
mayoría, pero su discurso se centra principalmente en influir a las 
instituciones y los gobiernos: “decid la verdad”, “actuad”, “haced 
vuestro trabajo” 

• Esto empezó a cambiar algo desde el Acuerdo de París (red lines) 

• En 2018/2019 estalló el movimiento por la justicia climática, con 
huelgas por el clima y desobediencia civil. La mayoría de los 
movimientos que ya estaban activos apoyaron o integraron estas 
movilizaciones y acciones.  



Necesitamos seguir 

avanzando 
• Las protestas están bien 

• Las protestas dentro de las COPs están bien 

• Presentar un contraacuerdo puede ayudar a cambiar la 

narrativa públicamente 

• La impotencia institucional no se puede convertir en la 

impotencia del movimiento climático 

• Crear un momento constituyente para el movimiento 

dentro de esta crisis 



¿La desobediencia civil es 

demasiado? 



• ¿Cómo usar la siguiente COP para darle la vuelta a la 

narrativa? 

• ¿Cómo crear un instrumento organizativo con un discurso 

que reconozca el fracaso de las instituciones y proponga 

la creación de un poder alternativo?  

• ¿Cómo avanzamos como un todo respecto a lo que 

tenemos hoy en día (en términos de confrontación y 

crecimiento, en términos de desafío público, en términos 

organizativos)? 

RAZONAMIENTO INICIAL 



• El enfoque institucional utilizado por los gobiernos, organismos internacionales y 
todo el sistema económico para enfrentar la crisis climática, está fallando en 
mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 o 2°C para el 2100. Desde el 
comienzo, los países desarrollados y las empresas contaminantes han orquestado el 
fallo sistemático de este enfoque institucional, creando en su lugar simplemente una 
ilusión de acción climática mientras que las medidas decisivas están siendo 
retrasadas y la emisión de gases invernadero continúa aumentando. Como resultado 
de décadas de interacción por parte de estos actores, los ya de por sí débiles 
compromisos han sufrido afrentas sistematicas, y por tanto los acuerdos 
institucionales como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, no han logrado la 
reducción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero requeridas 
para detener el impacto del cambio climático. El Acuerdo de París es solo un 
procedimiento y no será capaz de lograr su propia meta de prevenir las peores 
consecuencias del cambio climático. 

• Cientos de gobiernos, municipios y organizaciones han declarado una emergencia 
climática. Protestas masivas en las calles de todo el mundo han demandado, en 
repetidas ocasiones, justicia climática y cumplir con el consenso científico de 
reducir al 50% de las emisiones de gases invernadero antes de 2030. Para 
conseguir estos objetivos no pueden desarrollarse nuevos proyectos e 
infraestructuras de combustibles fósiles (gas, carbón y petróleo). Este 
poderoso movimiento de justicia climática necesita nuevas y reforzadas 
herramientas para afrontar estas contradicciones fundamentales y revertir la 
narrativa global, de la impotencia institucional a un poder social que traiga cambios 
duraderos. 

6º borrador 
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Como tal, las organizaciones y movimientos sociales firmantes asumen: 

• La necesidad de reducir, colectivamente, las emisiones de gases 

invernadero, tomando la responsabilidad en sus propias manos y 

manteniendo el foco principal fuera del espacio institucional- es decir, las 

negociaciones con gobiernos y con las Naciones Unidas. 

• La no cooperación económica y política así como las intervenciones no 

violentas, en particular, la desobediencia civil, son las principales 

herramientas para cumplir el Acuerdo de Glasgow. Al mismo tiempo, 

reconocemos que para los grupos oprimidos y aquellos que viven en 

sociedades más opresoras, es mucho más difícil participar directamente en la 

desobediencia civil. La estrategia de desobediencia civil es solo una de las 

formas en que se puede cumplir el objetivo del Acuerdo de Glasgow. 

Además, reconocemos que la estrategia de desobediencia civil ha sido usada 

desde hace mucho tiempo, bajo varios nombres, por muchos otros antes que 

nosotros, particularmente en comunidades marginadas y en el Sur Global, y 

no podríamos unirnos a esta lucha de no haber sido por sus sacrificios 

históricos y contemporáneos.  

•  

 

 

 

6º borrador 



 

 

 

• La producción de un inventario de los principales sectores e 

infraestructuras emisoras de gases de efecto invernadero, así como 

futuros proyectos de los mismos en cada territorio. Este inventario será 

difundido estatal e internacionalmente y servirá de base informativa para 

elaborar una agenda climática territorial que incluirá objetivos prioritarios 

de cierre y transformación, como parte de una agenda climática más 

amplia por la justicia climática. 

• La definición de estrategias propias, locales estatales para llevar a cabo 

la agenda climática y para detener tanto los sectores e infraestructuras que 

más gases de efecto invernadero emiten a escala nacional como los nuevos 

proyectos, así como la petición de apoyo a otras organizaciones miembro del 

Acuerdo de Glasgow (estatal e internacionalmente). Las organizaciones del 

Norte Global subrayan su compromiso de apoyar a las organizaciones del 

Sur Global, a través de la solidaridad con las luchas u organizaciones 

existentes y abordando directamente proyectos liderados por gobiernos, 

corporaciones o bancos con sede en el Norte Global. 

•  

 

•  
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Definición  de Justicia Climática 

• El marco político para estas reducciones y para la acción climática es el de la justicia climática, que se define 

como una demanda política y social que aboga por la redistribución del poder, el conocimiento y el bienestar. 

Propone una nueva noción de prosperidad dentro de los límites naturales y la distribución justa de recursos, 

abogando por una verdadera conexión entre los sistemas de conocimientos tradicionales y occidentalizados. Pide 

una ciencia pública y participativa para abordar las necesidades de la humanidad y de la tierra, en particular, para 

detener la crisis climática. A este respecto: 

• Reconoce la interdependencia de todas las especies, afirma la necesidad de reducir con el objetivo de 

eliminar la producción de gases de efecto invernadero y contaminantes locales asociados//Reconoce e integra 

la economía de la atención en la vida cotidiana, con la responsabilidad compartida de las personas, 

independientemente de su identidad de género, de las actividades de cuidado y manutención, tanto dentro de 

los hogares como en la sociedad - la justicia climática pone la vida en el centro//Apoya los cambios 

estructurales en la sociedad dirigidos a reparar siglos de racismo sistémico: la justicia climática es justicia 

racial;//Percibe la economía como un subsistema del medio ambiente, defendiendo la planificación 

democrática basada en necesidades reales, sustituyendo la opresión, la imposición y la apropiación de la 

cooperación, la compasión y la ayuda mutua;//Defiende una transición justa para los trabajadores 

actualmente empleados en los sectores que necesitan ser desmantelados, reconfigurados o reducidos, 

proporcionando sustento a estos trabajadores en diferentes economías y sociedades, introduciendo soberanía 

energética y suficiencia energética. Esta transición debe basarse en la equidad y la justicia, reparar los daños 

del pasado y asegurar los medios de vida de los trabajadores y las comunidades en el futuro, abordar el 

necesario cambio de una economía extractiva a una sociedad segura para el clima, para construir poder 

económico y político para una economía regenerativa;//Significa recuperar el conocimiento de las 

comunidades indígenas, promoviendo los efectos beneficiosos de la actividad humana pragmática, sobre los 

ciclos de vida y los ecosistemas;//Defiende la introducción de la reparación de las comunidades y los pueblos 

en la primera línea del colonialismo, la globalización y la explotación, reconociendo que hay una deuda histórica 

y una deuda ecológica que debe pagarse al Sur Global, y que es necesario detener el origen de dichas 

deudas;//Se opone a la soberanía del capital, entendiendo que el capitalismo es incompatible con los 

principios del sistema de vida;//Rechaza el capitalismo verde y sus “soluciones” (ya sean las llamadas 

soluciones “basadas en la naturaleza”, la geoingeniería, el comercio de derechos de emisión, los mercados de 

carbono u otros) y el extractivismo que es una forma de producción basada en la extracción cada vez mayor 

de materiales y excedentes con desprecio por todos los impactos en el medio ambiente y la sociedad.// 
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Desobediencia civil: 
 
En este contexto la desobediencia civil es definida como la 
desobediencia a las leyes expresada de forma pública, no violenta, 
justificada, y con un propósito específico, dirigida a los gobiernos, 
empresas e infraestructuras públicas y privadas, que pretende ser 
utilizada como último recurso, debido a que las acciones pasadas 
nos han demostrado que el poder político y económico se ha 
mostrado obstinado e indiferente respecto a la crisis global del medio 
ambiente. Interpretamos la desobediencia civil como una táctica 
colectiva utilizada con sinceridad y convicción moral, que busca la 
justicia entre personas libres e iguales, y que consiste en la elección 
cuidadosa de acciones utilizando medios legítimos y noviolentos. 
Nos mantendremos receptivos y responsables de nuestros actos de 
desobediencia civil y actuaremos en solidaridad con aquellos que 
enfrenten represión o consecuencias legales por sus acciones 
dedesobediencia civil. Debido a la emergencia climática y ecológica 
en curso, estamos convencidos de que el delito es no actuar y nos 
consideramos responsables si fallamos en cambiar las leyes que 
establecen, protegen o reproducen el colapso de nuestras 
condiciones materiales ambientales globales. 
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Notas 

• Las indicaciones sobre las reducciones necesarias a nivel 
territorial estarán basadas en metodologías como Climate Equity 
Reference, Climate Fair Shares o el Paris Equity Check, las cuales 
proponen contribuciones nacionales igualitarias fundamentadas 
en emisiones históricas y en la capacidad de los países. 

 

• Transcurridos tres meses tras la firma, todos los miembros del 
Acuerdo de Glasgow habrán producido el primer inventario 
nacional de nuevos proyectos y de los mayores contaminadores y 
la correspondiente agenda climática, con información que incluya 
un orden de prioridad de infraestructuras a clausurar. En cada 
territorio los miembros del acuerdo producirán un listado de forma 
colectiva. Esta información estará centralizada y será pública en la 
página web pública del Acuerdo de Glasgow, y será comunicada a 
todos los miembros. Esta página web también recibirá las 
peticiones de apoyo y asistencia de todas las organizaciones que 
lo requieran. 
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Ampliar la articulación 

internacional 

• Mantener autonomía estratégica 

 

• Capacitar el apoyo a la solidaridad internacional en 

todos los niveles (organización, habilidades, 

conocimiento teórico y técnico, acciones, 

movilizaciones) 

 

 

• Posibilidades futuras (coordinación de las acciones, 

articulación estratégica internacional, fuente de 

información fiable) 



Agenda de trabajo estatal: 

Dirigir el discurso a lo concreto 
• Dejar de hablar de porcentajes de emisiones y empezar a 

hablar de infraestructuras concretas; 
 

• Fomentar la articulación entre organizaciones nacionales 
dentro del marco del acuerdo (elaborar la lista y proponer 
una estrategia conjunta) 
 

 
• Tener una lista de prioridades con objetivos y empresas 

perfectamente identificados a nivel nacional e 
internacional; 

 
• Aumentar la capacidad de los movimientos de forma 

estratégica y táctica, con planes para avanzar y vencer. 
 



Agenda justicia climática 

estatal 
• Hipotética agenda climática de 2020RxC: 

• Fin dependencia fósil 

• Modelo industrial (explota recursos y trabajadoras) 

• Cuidados 

• Soberanía alimentaria y producción de cercanía 

• Impactos del turismo 

• Blindar los servicios públicos (bien común en u  planeta de 
recursos escasos) 



Secuencia 
E

la
b

o
ra

r 
u

n
 

a
c
u

e
rd

o
 

C
re

a
r 

in
v

e
n

ta
ri

o
s

 

A
c
c
ió

n
 

c
o

le
c
ti

v
a

 

firmarlo 
Desarrollar 

estrategias 



 

• Tenemos una página web ya operativa 

https://glasgowagreement.net/agreement/ 

• Tenemos un boletín al que te puedes suscribir 

• Difunde la iniciativa  

• Ayúdanos a organizar un seminario web para una red, un 

grupo, un país o una región (en diferentes idiomas) 

• Súmate. Ponte en contacto con nosotros a través de: 

glasgowagreement@riseup.net 

• O rellena el formulario de la web 

https://glasgowagreement.net/contact/ 

 

¿Cómo involucrarte? 

https://glasgowagreement.net/agreement/
https://glasgowagreement.net/agreement/
mailto:glasgowagreement@riseup.net
https://glasgowagreement.net/contact/
https://glasgowagreement.net/contact/


¿Preguntas? 



Valor añadido 

Las protestas están bien / Las protestas dentro de la COP están bien / La 
defensa tradicional está bien, pero el Acuerdo de Glasgow ha agregado 
valores: 

Valor comunicativo: presentar un contra-acuerdo puede ayudar a cambiar la 
narrativa públicamente 

Valor de proceso: si las instituciones fallan, tenemos un espacio lateral para 
seguir avanzando. Crea un momento constitucional para el movimiento dentro 
de esta crisis. Cooperación estratégica a nivel nacional / internacional 

Valor de nuevos objetivos: cambiar el discurso hacia lo concreto 

Valor  como fuente de información: tener una lista prioritaria de objetivos y 
empresas perfectamente identificados a nivel nacional e internacional; 


