Los planes de transición energética nacionales o regionales (RPS), Fase 2, del Global Power
Shift (GPS) serán flexibles y adaptables a todos los contextos individuales nacionales y
regionales, pero también deberán cumplir con los criterios para vincularse con la narrativa y
plan del GPS.
¿En que consiste una Transición Energética Regional (RPS, por sus siglas en inglés)?
Son eventos/movilizaciones y campañas que...
● edifican poder, liderazgo y empoderamiento. La idea fundamental detras de los las
transiciones energéticas regionales (RPS, por sus siglas en inglés) es que nuestro
movimiento escale en dimensiones tanto de profundidad, como de amplitud,
empoderando a nuevos líderes para este propósito. Mientras que los RPSes no
necesitan ser implementados exclusiva o principalmente como conferencias de
capacitación, es fundamental que sean organizados de formas que otorguen poder a los
activistas existentes y desarrollen nuevos líderes y activistas en cada país donde sean
llevados a cabo.
● Empodera una estrategía, un objetivo y un mensaje claro. Los RPSes son para luchar
contra el cambio climático. Enfrentarse a la crisis climática es por sí mismo un mensaje
poderoso y urgente, pero queremos ir un paso más adelante y decir en voz alta quienes
son quienes necesitan actuar y como, siendo estratégicos en cada contexto nacional o
regional, con el objetivo de lograr acción climática en la proporción que la ciencia y la
justicia lo demanden. Al momento de su partida de los RPSes, los participantes deberán
contar con una estrategia compartida y un plan de acción para avanzar después del
evento.
● Usa el poder -- acción, movilización. Mientras estemos juntos, vinculados a la
estrategia, debemos tomar acción publicamente de formas en las que hagamos que
nuestro mensaje se escuche e impulsemos nuestra causa.
○ Poder no violento. Estamos comprometidos con la no violencia, inspirados por
el espiritú de Gandhi, Martin Luther King Jr, y otros líderes de movimientos y
movimientos que nos precedieron. Todos los esfuerzos vinculados al GLobal
Power Shift se caracterizarán por no incuir violencia o daño a propiedades.
○ Poder Creativo No hay requisito para incorporar arte y medios creativos en los
RPSes, pero esperamos que muchos se beneficien de este enfoque creativo.
● Poder Sustentable -- comunidad y estrategia. Los RPSes deben ser un punto de
partida, no un punto de llegada. Al crear una comunidad y en un sentido de estrategia
compartida, la gente debe sentirse conectada, apoyada y enfocada al momento de
regresar a casa, energizada para continuar haciendo crecer el movimiento e
implementando planes de acción y colaborando con el movimiento a mayor escala.
● Relacionar y coordinar poder, aunque cada RPS usará métodos específico para su
región, los activistas de transición energética deberán sentirse vinculados a los
movimientos en otras partes y coordinar actividades cuando sea posible.
¿Qué es flexible?
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La geografía Sin lugar a dudas, el enfoque más común para los RPSes será su
organización dentro de las fronteras nacionales. De cualquier manera, en algunos casos
será más ventajoso organizarlo de manera transfronteriza, como en el Pacífico o el
Caribe, y potencialmente en algunos países de habla Árabe o Rusa.
El nombre Aunque el nombre en inglés de Power Shift ofrece mucho, tal vez no sea
muy práctico usarlo en todos los contextos, y tal vez, las traducciones directas no
funcionen. Los equipos organizadores regionales y sus asociados serán bienvenidos a
organizar eventos regionales y mobilizaciones con otros nombres, siempre y cuando
conserven su vinculo con el GPS.
El momento indicado Nuestro objetivo es que los RPSes sucedan en el año 2013, pero
el momento exacto en el que sucedan depende de las necesidades y contextos locales:
días festivos, agendas políticas, etc. En ciertos casos, es una opción que el RPS se
posponga hasta el año 2014, a más tardar en marzo, pero solamente si es acompañado
por motivos estratégicos y un compromiso que le de seguimiento.
El enfásis estratégico GPS será una oportunidad de desarrollar una estrategia y
narrativa compartida en todo el mundo. Los temas estratégicos desarrollados
globalmente serán adaptables a cada contexto nacional en particular y aplicado de
formas significativas y relevantes en cada lugar.
La duración El GPS de Estambul es un evento de 5 días de duración (7, tomando en
consideración las fechas de llegada y salida). Eso puede servir como un modelo para
algunos RPSes, pero lo más probable es que la mayoría de los RPSs necesiten ser más
cortos, 2-4 días de duración, dependiendo de los recursos, capacidad y los objetivos
estratégicos particulares del evento. La clave es escoger la duración que logre todos los
criterios mencionados anteriormente.
La sede Históricamente, la mayoría de los RPSes se han llevado a cabo en capitales
nacionales con una estratégica política integrada. Este puede ser el caso de futuros
RPSes, mientras otros pueden considerar sedes con estrategias integradas
alternas:confrontando a la industria de los combustibles fósiles o corporaciones, o
promoviendo soluciones, etcétera.
El Tamaño No hay objetivos predefinidos de tamaño para los RPSes. Puede que
algunos reúnan y mobilizen a miles de personas, mientras otros lo hagan con un
mínumo de cientos de personas.
Los recursos organizativos. 350 tiene como objetivo proporcionar algunos recursos
iniciales para la organización de los RPS, particularmente en áreas con recursos
insuficientes que persigan en pos de estrategias claves. Se necesitarán recursos
adicionales a los que nosotros podemos proporcionar. Ya sea que los grupos RPS
desarrollen un plan basado en la recaudación significativa de fondos o consigan cubrir
la mayoría de los costos a través de donaciones en especie (sede, hospedaje, equipo
de sonido), esto dependerá de los objetivos estratégicos y necesidades del grupo. El
GPS en Estambul consistirá en talleres de recaudación de fondos y recursos para los
RPSes y de como hacer campaña.

