El evento en Estanbul, Turquía en junio de 2013 es solamente la Fase 1 de Global Power Shift;
el lanzamiento de un acontecimiento mucho más grande al que llamaremos Fase 2.
Contenido de este documento:
¿Qué es la Fase 2?
Estrategia 1. Confrontar a la industria de combustibles fósiles.
Estrategia 2. Resaltar los impactos del cambio climático
Estrategia 3. Promover soluciones
¿Cómo se va a sumar todo esto?
¿De que formas pueden 350.org y aliados ayudarte en este esfuerzo?
Conclusión
Vea también: "GPS Fase 2 Criterios de Definición de Power Shift" documento con información
más crítica de la fase 2.
¿Qué es la Fase 2?
En las semanas y meses siguientes después de la cumbre de Turquía, de un país después a
otro, equipos de Global Power Shift y sus aliados en casa organizarán cumbres, eventos, y
movilizaciones conectadas a una red global más grande. La definición básica y criterios de
como serán estos Power Shifts nacionales y regionales de la Fase 3 se encuentran en un
documento aparte: "GPS Fase 2 Criterios de definición de Power Shift" Si no has leído ese
documento, hazlo ahora antes de continuar leyendo el resto.
Eventos de la Fase 2, ya sean movilizaciones, cumbres o ambos, estarán conectados a
estrategias de campaña y serán momentos de movimiento críticos. Serán oportunidades para
conocer a la comunidad de activistas climáticos de cada país o región cara a cara, alimentando
la comunidad de activistas del clima comprometidos, empoderando a nuevos líders con
habilidades y planes estratégicos, y haciendo movilizaciones. Pero igualmente importante, es
que esas cumbres no sean vistas como eventos aislados. Son la oportunidad para construir y
lanzar campañas climáticas a gran escala y empoderar a la gente para que lidereen acciones
locales que puedan contribuir en la intensificación de la acción y apoyar estrategias climáticas
nacionales y regionales.
Hoy más que nunca se necesita un movimiento climático fuerte. El Observatorio de Mauna Loa
en Hawai ha reportado por primera vez, emisiones de carbono de 400ppm. El cambio climático
es aquí y ahora, no es un problema distante del futuro. Es un problema urgente que requiere
acción inmediata La ciencia es clara -- si echamos otras 565 gigatoneladas de dióxido de
carbono a la atmósfera para mediados de este siglo, vamos a tener una posibilidad del 80% de
mantenernos por debajo de los 2 ºC. Si nos mantenemos en nuestra trayectoria actual de
emisiones, vamos a sobrepasar este umbral en los próximos 15 años.

Reconociendo la diversidad de nuestros contextos en todo el mundo y la necesidad de que
nuestro movimiento trabaje en diversos frentes, éstas son las principales áreas estratégicas en
las cuales nos enfocaremos a lo largo del GPS, y que se adaptarán a los planes nacionales y
regionales: (1) el problema -- confrontar a la industria de combustibles fósiles , (2) los impactos
-- resaltar los impactos y la urgencia de la crisis climática, y (3) las soluciones -- distribuir
energía renovable, democratizada que funcionará para la gente y para el planeta. Abajo
encontrarás temas y estrategias para campañas que pueden conectarse a o fluir a partir de tus
cumbres o movilizaciones de la fase 2
1. El Problema: Confrontar a la industria de los combustibles fósiles.
La industria de combustibles fósiles está enfocada en mantener nuestra adicción a los
combustibles fósiles y aumentar nuestro consumo -- exactamente lo contrario de lo que
necesitamos. Por lo tanto, constante y sistemáticamente bloquea la tasa y la escala del
progreso necesario para evitar totalmente una catástrofe climática. Su corrupción en nuestros
gobiernos economía es el obstáculo más grande para lograr el verdadero progreso climático.
No podremos prevenir la catástrofe climática a menos que debilitemos su influencia y
construyamos un movimiento más poderoso, llamando a la acción que la ciencia y la justicia
demandan.
Esto ya está sucediendo en muchos frentes - desde comunidades locales en India que pelean
en contra de la construcción de centrales eléctricas de carbón, a los estudiantes en Estados
Unidos que les exigen a sus universidades desprenderse de su participación en las compañías
de combustible fósiles. Pero muy a menudo, éstas son vistas como luchas aisladas - imagina si
podemos aumentar el número de personas que activamente confrontan a la industria de los
combustibles fósiles y conectar los movimientos uno con otro ¡multiplicando nuestra influencia!
Entre las formas concretas en las que GPS puede hacer frente a la industria de combustibles
fósiles están:
●

Apoyo/solidaridad con comunidades de organizaciones comunitarias u otros aliados
luchando contra proyectos de infraestructura.
Las luchas contra grandes proyectos de infraestructura son normalmente lidereados por
organizaciones comunitarias. Estando en la línea del frente, ven muy claramente los
impactos negativos the tales proyectos y cómo afectarán sus hogares y formas de vida.
Pero estas luchas son mucho más que luchas No En Mi Patio (NEMP) A todos nos
afecta cuando se construye una nueva planta de carbón: Las emisiones de carbono
quedan atrapadas por otros 25-40 años. Es por eso que es importante que todos
nosotros apoyemos estas luchas. Trabajando en solidaridad con las organizaciones
comunitarias y uniéndonos con compañeros, podemos demostrar que la oposición al
proyecto es amplia, más allá de las comunidades de primera línea y se puede conectar
cierto proyecto con otros proyectos.

●

Desinversión
Esta mal arruinar el clima, entonces esta mal ganar dinero de tal destrucción. Es por
eso que 350.org lanzó una campaña demandando que instituciones educativas y
religiosas, municipalidades y gobiernos regionales, y otras instituciones que trabajan por
el bien común dejen de invertir en combustibles fósiles. En vez de invertir en compañias
que destruyen nuestro futuro, estos fondos pueden redirigirse hacia proyectos
comunitarios y de energía sustentable. Lée más en: www.gofossilfree.org.

2. Los Impactos: Resaltar los impactos y la urgencia de la crisis climática
El 2012 fue un año de climas extremos - lluvias torrenciales en el norte de India y Nigeria, el
huracán Sandy en EUA y el tifón Bopha en las Filipinas, las olas de calor e incendios forestales
en Australia y Rusia, por nombrar algunos. Por primera vez el Observatorio de Mauna Loa en
Hawai ha reportado emisiones de carbono de 400ppm. El cambio climático es aquí y ahora, no
es un problema del futuro lejano. Es un problema urgente que requiere acción inmediata
Es muy importante que nuestro movimiento tome acción durante los momentos en que las
realidades de la crisis climática son más visibles. Estos son momentos de aprendizaje
importantes que tienen un enorme potencial para hacer a las partes involucradas (compañias
de combustibles fósiles) responsables, y para catalizar cambio tranformador, mientras que las
comunidades se únen para reconstruir y visualizar el futuro que queremos. La experiencia de
los impactos climáticos, particularmente de climas extremos como inundaciones, sequías y
super tormentas son momentos claves para que nos movilicemos y organicemos de maneras
que se puedan crear las condiciones culturales y políticas para actuar en una escala apropiada
para la urgencia de la crisis.
Maneras para resaltar los impactos y la urgencia de la crisis climática incluyen:
●

Conecta los puntos.
Cuando sea que haya un evento de clima extremo que
sea congruente con los patrones del pronóstico de la
ciencia climática en tu región del mundo, lo puedes usar
como una oportunidad para hacer sonar la alarma del
cambio climático. El proyecto “Conecta los puntos de
350.org (http://connect.climatedots.org), lanzado con un
día de acción en mayo del 2012 es una forma de ejecutar
ésta estrategía a través de la visualización creativa de
éstos eventos en todo el planeta. Como sea que decidas
responder -- tomando y compartiendo fotos de puntos, a
través de domostraciones públicas, artículos en línea o en
los medios de comunicación tradicionales, etc -- éstos

eventos son momentos cuando necesitamos hacer la conexión entre el cambio climático
y las industrias sucias que son responsables de causar el problema.
Por supuesnto que cuando las vidas de personas han sido perturbadas por clima
extremo, debemos ser compasivos y sensibles a lo que ellos están experimentando.
Además de hacer al conexión entre el clima extremo y el consumo de combustibles
fósiles, también queremos asegurar que realmente estamos fortaleciendo esfuerzos de
ayuda y que estamos trabajando en solidaridad con las comunidades impactadas. Si
vamos a construir un movimiento a largo plazo, es decir, lo suficientemente fuerte para
confrontar a la industria de los combustibles fósiles y abogar por soluciones al cambio
climático, necesitamos conectarnos entre nosotros y construir una comunidad fuerte,
respetuosa, colaborativa y creciente.
●

Adaptación y resistencia
También necesitamos tomar acción para adaptarnos a las realidades del clima
cambiante y construir comunidades más resistentes. Dos ejemplos de esto, que pueden
llevarse a cabo en otros lugares incluyen, Occupy Sandy en Nueva York después del
huracán Sandy, y el Día de Acción del Guerrero Pacífico en el 2013.
Occupy Sandy nació del movimiento Occupy Wall Street. Cuando el huracán Sandy
llegó, organizaciones comunitarias se unieron en línea y físicamente para movilizar
esfuerzos y ayudar a las comunidades más necesitadas. Lo que dió como resultado a
miles de miles de volunarios visitando docenas de comuniddes abatidas, ofreciendo
auxilio, apoyo y comunidad de maneras que rebasaron por mucho los esfuerzos de
ayuda institucionales. Esta forma de organización es crítica para el alivio a corto plazo y
también es inmensamente valiosa para fortalecer nuestras comunidades a largo plazo.
En las Islas del Pacífico, la gente está muy consciente de la realidad de los impactos
climáticos y están enfocando sus esfuerzos en ser más resistentes al cambio climático - mejorando la seguridad alimentaria y de agua, desarrollando la habilidad de responder
adecuadamente al clima extremo e implementando estrategias proactivas para prevenir
los brotes de enfermedades como resultado del incremento de las temperaturas e
inundacies. Ellos están enfrentando directamente el desafío de los impactos del cambio
climático y luchando en contra de la industria de los combustibles fósiles en vez de
victimizarse, fortaleciendo y empoderando sus comunidades. Ellos dicen, "¡No nos
estamos ahogando, estamos luchando!"

3. Las Soluciones: Energía limpia y accesible para la gente y por la gente.
Es esencial un plan para satisfacer la necesidad mundial de energía a través de energía
renovable junto con políticas que apoyen su implementación a gran escala. Necesitamos
cambiar a energías renovables y limpias junto con mayor eficiencia energética y conservación,
de una manera imparcial y socialmente justa. Pero esto no es suficiente, necesitan ser

accesibles para que así 1.5 miles de millones de personas en el mundo que no tienen acceso a
la electricidad ahora, y otras comunidades de bajos ingresos no se queden fuera. Además,
¿por qué la producción y distribución de energía debe estar solamente en manos de unas
cuantas empresas centralizadas? ¿Que pasaría si se les diera poder a las comunidades para
decidir la procedencia de su energía y sí los beneficios económicos fueran distribuidos entre
ellos, en lugar de solo beneficiar a una gran compañía? Tal propiedad local puede hacer el
acceso a la energía una realidad y también puede crear las condiciones que necesitamos para
una transición rápida para alejarnos de los combustibles fósiles.
Esto no es un delirio, ya está sucediendo en algunas partes del mundo. Alemania, u país
nebuloso en la latitud norte, es uno de los líderes de la revolución de energía renovable y la
mitad de la energía renovable de Alemania se gestiona localmente gracias a una legislación
nacional aprobada en el 2000. Nepal y Filipinas tienen cooperativas de energía hidráulica, e
Indonesia tiene una ley que apoya la democracia de la energía, similar a la de Alemania. En
estos países, el concepto de una democracia energética descentralizada ha sido posible
gracias a las legislaciones que han creado un ambiente favorable y regulado. Nosotros como
movimiento podemos destacar estos éxitos, fortalecerlos y reproducirlos, apoyar las iniciativas
locales y demandar las políticas que nos den el control de la energía.
Esto no significa que no hay ningún rol en la red para energía renovable centralizada. Es
igualmente importante, mientras que esas soluciones sean implementadas de manera que
respeten los derechos de las comunidades locales.
Hay comunidades que ya están organizando redes democráticas de energía, por ejemplo Som
Energía en España (ww.somenergia.coop) o la Asamblea de Energía Renovable del Pueblo en
Asia Sur Este (www.searepa.com) -- solo dos ejemplos en todo el mundo. De igual manera hay
comunidades que confían en el conocimiento tradicional y costumbres porque estas soluciones
ya son limpias, justas e imparciales.
Formas de poner esto en acción a través de nuestra campaña y creación de movimientos:
●

Lanzar un esfuerzo para hacer que universidades/colegios usen energía
solar/renovable.
Sabemos que cambiar a un individuo, hogar o comunidad a la vez no es suficiente, pero
también sabemos que necesitamos para incrementar nuestro poder como movimiento
crear comunidades locales e ímpetu. Lanzar una iniciativa para muchas campañas
locales, llamando a instituciones o cuerpos de gobierno para que adopten el uso de
elergía renovable, idealmente uno controlado por la comunidad, es un punto de inicio
valioso y poderoso para iniciar un movimiento a largo plazo y hacer campaña para
extender la adopción de energía renovable.
Esto significa que necesitamos planear nuestras campañas de formas que den lugar a
un cambio local significativo y que generen apoyo para iniciativas mayores, en lugar de

solamente estancarse en demostraciones de proyectos locales. Si tenemos éxito,
nuestros esfuerzos creativos para generar interes público y demanda, puede
desembocar en una cascada de actores que hagan de la adopción de energía
renovable una realidad. Esos esfuerzos tienen básicamente el objetivo doble de llevar la
energía renovable a una institución, mientras simultáneamente se expande el poder de
nuestro movimiento y el impulso por la energía renovable.
●

Presionar políticas que apoyen la energía limpia y accesible.
Para evitar caos climático, los combustibles renovables, en lugar de los combustibles
fósiles deben ser nuestra fuente de energía . Las comunidades merecen tener el
derecho de tener acceso a energía renovable y accesible económicamente. La
aprobación de balances netos de energía renovable (Energy Feed-In-Tariffs) ha
apoyado la instalación de energías renovables -- dicha legislación es la responsable del
65% de las instalaciones de energía eólica y del 87% de la instalación de las
instalaciones fotovoltáicas del planeta. Un factor clave de que el gobierno promulgara el
ReFiT se baso ampliamente en el apoyo de diferentes sectores de la población. Las
etapas iniciales de el fortalecimiento de dicho apoyo pueden incluir proyectos públicos
de concientización, mostrando como la energía renovable puede cumplir con nuestras
neceidades, resaltando historias éxitosas. También es esencial asegurar que un
balance neto también sea socialmente justo, por ejemplo, comunidades pobres no
deberán pagar costos más alto para fincanciar su tarifa.
Junto con la confrontación del problema, es aquí donde el movimiento se vuelve
político. Tenemos demandas legislativas claras, crear apoyo comunitario para ellos y
aumentar la presión, para que los políticos se vean obligados a actuar. Ejecutar una
campaña política no es una tarea sencilla, se necesita gran energía, capacidad y apoyo.
Pero para aquellos que estén listos para poner manos a la obra, así es como podemos
crear un cambio a una escala acorde al desafío.

¿Cómo se va a sumar todo esto?
Sabemos que una estrategía no siempre puede funcionar en todas partes. Necesitamos
adaptar nuestro movimiento a las condiciones, prioridades y necesidades locales. Pero
ultimadamente, todos esos esfuerzos son parte de el mismo movimiento -- parte de la misma
historia para triunfar sobre la catástrofe climática y crear un mundo más sustentable.
Después de que todos nos reunamos en Estambul en junio del 2013, regresarémos todos a
casa, conectados como parte de una comunidad global, unidos en nuestra lucha para
liberarnos de los combustibles fósiles, actuando ante las realidades del cambio climático y
creando soluciones. Al mantenerse conectado en línea con globalpowershift.org como una de
nuestras herramientas para compartir y unir, compartiremos, aprenderemos y agregaremos
fuerza a los esfuerzos de los demás. Mientras unimos poder colectivamente, un cambios sin

precedentes -- una transición energética global verdadera -- será cada vez más posible, o me
atrevo a decir... inevitable.
¿De que formas pueden 350.org y sus aliados ayudarte en este esfuerzo?
Esperamos entrañablemente que los entrenamientos, aprendizaje colectivo e inspiración de la
Fase 1 en Estambul nos sirva a todos para fortalecernos como líderes de movimientos,
organizadores y gestores de campañas. Esperamos que los lazos de comunidad y conexiones
que forjemos en Estambul sean duraderos y significativos. Para ayudar a asegurarnos que
esos deseos no sean solamente buenos deseos, sino expectativas con verdadero potencial,
estamos estableciendo cierta capacidad para apoyar y consolidar esas fuerzas.
personal de apoyo de 350.org Global Power Shift -- Fases 1 y 2, y crear movimiento más allá - es la prioridad principal del trabajo global de 350.org. Nuestro equipo de campo globa, con
quien ya estas en contacto en tu región, permanecerá activo e involucrado coordinando,
guiando y apoyando tus esfuerzos en la mejor de nuestras habilidades y capacidades. La
realidad es que en comparación con la geografía mundial de nuestro movimiento y de nuestra
red, el equipo de personal de 350.org es bastante pequeño. Diseñar los mejores sistemas y
herramientas para apoyar dicho movimiento tan expansivo y distribuido es un proceso continuo
de aprendizaje y experimentación. Esperamos que las herramientas y procesos que
diseñemamos les sean útiles a la mayoría de ustedes. Si no estas seguro de hablarnos,
escríbenos a team@350.org.
Asociados apoyando el GPS: 350.org no es la única organización apoyando este proceso. A
nivel nacional y regional, hay un sinnumero de grupos que nombrear, y la realidad es que la
mayoría de ellos ya estan representados en las redes de equipos de cada país. Por lo que, los
asociados nacionales y regionales son, en muchos sentidos, ustedes mismos. Además,
esperamos que también te pongas en contacto con redes y aliados potenciales en tu país o
región para consultar sus opiniones y participación en los trabajos de la Fase 2 y participación
continua después del evento.
A nivel internacional, hay otros 4 grupos en particular que están jugando roles importantes en el
proceso GPS: Avaaz, Amigos de la Tierra Internacional, la Campaña Global Demandando
Justicia Climática y Greenpeace Internacional. Todos esos grupos han jugado un papel muy
importante ayudando en las preparaciones de la Fase 1 del GPS, y cada uno de ellos está
comprometido para ayudar en la Fase 2 también. La mayoría del apoyo directo que esos
grupos pueden ofrecer es a nivel nacional o regional. Por lo tanto, si el equipo de tu país desea
ponerse más en contacto con esas organizaciones en tu país o región; los siguientes contactos
internacionales pueden ayudar a ponerte en contacto con la persona adecuada.
●
●
●
●

Avaaz: iain@avaaz.org y david.sievers@avaaz.org
Amigos del a Tierra: dipti@foei.org and sarah.clifton@foe.co.uk
La Campaña Global Demandando Justicia Climática: demandclimatejustice@gmail.com
Greenpeace: paula.tejon@greenpeace.org

Financiamiento: Sabemos que sería tremendamente difícil organizar las conferencias de la
fase 2 sin apoyo funanciero. Por lo tanto, 350.org está recaudando recursos que tu equipo
puede solicitar usar como parte de su presupuesto para la organización de la fase 2. Por favor
revisa el documento que habla sobre financiamiento de la Fase 2 del GPS para más
información sobre como aplicar para obtener estos fondos y más. Te invitamos a ponerte en
contacto con el miembro d del equipo de campo global de 350 para tu región en caso de que tu
equipo desee discutir el proceso con el personal de 350.
Nosotros y nuestros socios globales también podemos ayudarte a ponerte en contacto con
organizaciones nacionales asociadas, que podrían también ayudarte con ayuda financiera o en
especie, por ejemplo sedes/lugares de reunión, apoyo logístico, hospedaje, entrenadores, etc.
Herramientas en línea: Mientras estemos en Estambul, GlobalPowerShift.org experimentará
una transformación y pasará de ser simplemente una página de internet informativa sobre el
GPS, a convertirse en un portal para obtener información de herramientas y recursos
organizativos en línea sobre como nos está yendo en todos nuestros esfuerzos de la fase 2.
Entre esas herramientas se encuentran:
●
●
●
●
●
●

Herramientas en línea para peticiones y eventos.
Narraciones digitales y redes sociales.
Una herramienta para enviar correos electrónicos a tu red.
Guías descargables para formar equipos, para organizar eventos de power shift, diseño
e impartición de talleres y más.
Plantillas de diseño gráfico para tu equipo.
Más.

Todas esas herramientas serán adaptables para adecuarse a las necesidades de tu país. No
es obligatorio que los equipos GPS usen ninguna de esas herramientas. Dicho eso,
recomendamos ampliamente a los equipos que tomen ventaja de lo que se ofrece -- en parte,
para incrementar tu propio impacto organizativo, y en parte para permanecer unidos en línea
como GPS y que nuestro impacto colectivo pueda ser compartido y experimentado
mundialmente.
Oradores/Instructores: mientras los equipos GPS se preparan para las conferencias de la
Fase 2, en muchos casos habrá un interes en invitar a oradores destacados y a instructores
destacados como los que ayudaron en la Fase 1 de Estambul. Estaremos armando una base
de datos de personas grandiosas interesadas y dispuestas a involucrarse en eventos Power
Shift cuando sea apropiado y esten disponibles, y nosotros y nuestros socios globales
estaremos felices de ayudarte a hacer conexiones localmente. Definitivamente no podemos
prometer la disponibilidad de todas las personas en la base de datos para eventos particulares,
ni podemos ofrecer los recursos necesarios para que se presenten en las conferencias de la
fase 2. Solamente podemos ofrecer los fondos descritos anteriormente. Por otra parte,

recomendamos que planeen en enfocarse en oradores y facilitadores ubicados en tu país o
región antes de buscar internacionalmente.
Conclusión
Los recursos por sí mismos no son suficientes. Por último, la única fuerza que realmente puede
ver a través de este esfuerzo son los individuos, equipos, y todos nuestros amigos y aliados en
cada país que conforman el Global Power Shift. Estamos contando contigo y estamos listos
para trabajar a tu lado hasta que ganemos.
¡Gracias por todo lo que das y haces! ¡Seguimos adelante!

