Enfriando el planeta:
las comunidades de la línea del frente encabezan la lucha
Un encuentro público de la Convergencia Global de las Luchas por la Tierra y el Agua
“Nosotros, los movimientos sociales, las organizaciones de base y de la sociedad civil
involucrados en la defensa de los derechos a la tierra y al agua, resistimos y luchamos. Hacemos
valer nuestros derechos y presentamos soluciones reales. Creemos que el acceso de los pueblos
al agua y la tierra, y su control sobre éstas, es esencial para la paz, para detener el cambio
climático y para garantizar los derechos humanos fundamentales y una vida digna para todas y
todos”.
De Dakar a Túnez: Declaración de la Convergencia Global de Luchas por la Tierra y el Agua
La Convergencia Global de las Luchas por la Tierra y el Agua, es una iniciativa impulsada y
encabezada por organizaciones de base y movimientos sociales con el fin de fortalecer las luchas
en pos de una soberanía alimentaria y una soberanía y derechos humanos de los pueblos. Este
proceso comenzó en octubre de 2014, cuando varios movimientos sociales y de base africanos,
así como organizaciones de la sociedad civil se reunieron en el Foro Social Africano en Dakar
para protestar contra todas las formas de acaparamiento de recursos naturales y de las
sistemáticas violaciones a los derechos humanos que conllevan. Compartiendo sus ideas,
reconocieron la esencial solidaridad entre sus luchas y decidieron volverse a reunir en el Foro
Social Mundial para continuar el diálogo con movimientos y organizaciones de todo el mundo.
La declaración “Derechos al Agua y a la Tierra, una Lucha Común. De Dakar a Túnez,
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Declaración de la Convergencia Global de las Luchas por la Tierra y el Agua”,
establece la
visión, los principios y aspiraciones de la Convergencia y busca servir al proceso de construcción
de un movimiento fuerte y unificado que lucha por la promulgación y puesta en efecto de
políticas públicas basadas en una soberanía alimentaria y de los pueblos, con el propósito de
concretar los derechos humanos a la alimentación y la nutrición, al agua, a la tierra y los
territorios, las semillas y otros bienes y ámbitos comunes. La Convergencia Global de las Luchas
por la Tierra y el Agua es una respuesta de las comunidades locales y las organizaciones de base,
por todo el mundo, para reivindicar sus derechos, proponer soluciones reales y resistir y luchar
contra las amenazas a sus vidas y bienestar, en particular a los procesos de apropiación de los
recursos naturales por parte de compañías, gobiernos, élites y especuladores.
Los movimientos sociales y las organizaciones que promueven esta Declaración les invitan a
unirse en su espacio de convergencia durante la COP21 en París.
___________________________________________
Jueves 10 de diciembre @1-5pm en París, unámonos a la conversaciones con las comunidades de
la línea del frente.
Lugar: Salle Olympe de Gouge, Metro Voltaire (line 9): https://goo.gl/maps/aYfLwb7j9W82
http://www.mairie11.paris.fr/mairie11/
Idiomas: francés, inglés y castellano (interpretación simultánea)
____________________________________________

Los productores en pequeña escala, incluyendo a comunidades campesinas, cazadoras,
recolectoras, de agricultura familiar, jornaleras, pastoras y pastoralistas, pescadoras, pueblos
originarios, y gente de la ciudad —las comunidades de la línea del frente— se ven confrontados
crecientemente por el acaparamiento de sus recursos naturales y una sistemática violación de sus
derechos humanos. También son afectadas estas comunidades por los impactos de la destrucción
climática. Los esquemas de mitigación del cambio climático de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que son presentadas como
“soluciones” a la crisis climática provocada por los humanos, son falsas soluciones debido a que
están intrínsecamente ligadas a estos acaparamientos de recursos y a las violaciones a los
derechos humanos.
En este evento público, tendrán la oportunidad única de escuchar e involucrarse en
conversaciones con representantes de comunidades de la línea del frente de todas las regiones del
mundo. Estas personas líderes de la lucha por la justicia climática participan en presentaciones y
discutirán las falsas soluciones a la crisis climática del CMNUCC, las soluciones reales ancladas
a los saberes y experiencias de los pueblos y discutirán también cómo puede avanzar la
Convergencia Global de Las Luchas por la Tierra y el Agua.
Por qué ocurre esta reunión
Doble impacto: uno de los impactos más inmediatos de las falsas soluciones a la crisis actual
provocada por los humanos es estar perdiendo el acceso al agua y la tierra —justo los recursos
naturales de los que la gente depende para su sustento y su soberanía alimentaria. La
privatización y la financialización de la naturaleza es el resultado buscado por los esquemas del
CMNUCC tales como REDD+ y es bien sabido que significa el despojo de enormes cantidades
de gente. Ya de por sí orilladas a los bordes, privadas del acceso a la tierra y al agua en sus
ámbitos rurales y urbanos, las comunidades de la línea del frente también encaran más y más
frecuentes desastres naturales ocasionados por el cambio climático — y la incapacidad de los
gobiernos para comprometerse con las soluciones reales.
Cambios sistémicos: Las soluciones reales articuladas por las comunidades de la línea del frente
derivan de estrategias y prácticas locales de subsistencia. Una comunalidad de soluciones reales
—y localmente adaptadas—, es lo que se construye a partir de las necesidades e intereses de la
gente y requiere un viraje fundamental para apartarnos de las soluciones desarrolladas por y para
una élite minoritaria. De este modo, las soluciones reales están intrínsecamente ligadas a la
necesidad de los cambios sistémicos.
La Convergencia Global de las Luchas por la Tierra y el Agua despliega y desarrolla las
soluciones reales a través de un diálogo en la línea del frente. El evento público impulsará un
diálogo que privilegia que las comunidades de la línea del frente puedan expresarse y buscará
que haya espacios para que ocurran interacciones con las personas asistentes. En resumen, la
convergencia busca caminos para proseguir.
El evento está dividido en tres sesiones de presentaciones: falsas soluciones, soluciones reales, y
caminos para proseguir.

***
Más eventos
Además de este evento, los movimientos sociales y las organizaciones asociadas con esta
convergencia tienen una serie de otros talleres en el transcurso de estos días, relacionados
también con las luchas por el agua y la tierra. En los siguientes eventos hay muchas más
cuestiones que compartir.
Soberanía de la gente vs. la impunidad corporativa
(Campaña Global para Desmantelar los Poderes Corporativos)
Diciembre 5 : Cumbre de los Pueblos sobre Cambio Climático en Montreuil, Metro línea 9,
parada Mairie de Montreuil.
La agricultura de los pueblos está protegiendo la Tierra (LVC)
Dirigentes campesinos presentan cómo es que los agronegocios están perturbando el clima y el
modo en que la agricultura campesina protege la tierra.
Diciembre 5: Cumbre de los Pueblos sobre Cambio Climático Montreuil, Metro línea 9, parada
Mairie de Montreuil.
Acuerdos de Libre Comercio: ¿Cuáles son sus impactos en la agricultura (LVC)
Diciembre 5: Cumbre de los Pueblos sobre Cambio Climático Montreuil, Metro línea 9, parada
Mairie de Montreuil.
Guerra, Ejércitos, Clima (TNI + amigos)
Lanzamiento del libro The Secure and the Dispossessed, How the Military and Corporations are
shaping a climate-changed world
Diciembre 5: 20:00, Café Le Lieu Dit, 6, rue Sorbier, Metrol Línea 2, parada Mélinmontant.
Cambio de sistema no cambio climático: unir luchas en pro de justicia climática, rechazar
las falsas soluciones, y cambiar el sistema
(Campaña global para desmantelar los poderes
corporativos)
Diciembre 6: Espacio Climático, Cumbre de los Pueblos sobre Cambio Climático Montreuil,
Metro línea 9, parada Mairie de Montreuil.
The great climate robbery (GRAIN)
Lanzamiento del libro The great climate robbery: How the food system drives climate change
and what we can do about it
Diciembre 7: 17:30, Café Zango, 15 Rue du Cygne, Metro línea 4, parada Etienne Marcel.
La agricultura industrial es una falsa solución al cambio climático (LVC)
Diciembre 7: 12:00 , Climate Action Zone en el Centquatre, 5 Rue Curial, Metro línea 7, parada
Riquet.
Carbono Azul: acaparamiento de tierras disfrazado (Foro Mundial de Pueblos Pescadores,
WFF + amigos)

Dirigentes de comunidades pescadoras comparten sus reflexiones sobre las falsas soluciones al
cambio climático y sobre las soluciones reales para lograr una justicia climática.
Diciembre 8: 15:00 , Climate Action Zone en el Centquatre, 5 Rue Curial, Metro línea 7, parada
Riquet.
Enfriando la Tierra con agricultura campesina y soberanía alimentaria (LVC + amigos)
Dirigentes campesinos discuten soluciones de base al cambio climático, nacidas de experiencias
de primera mano de algunas de las comunidades más afectadas por la crisis climática.
Diciembre 8: 13:45, Generation Climat Centre, sede de la COP21, Rer B, parada Le bourget.
Asamblea de la Convergencia sobre Comercio, Cambio Climático y Poderes Corporativos
(ATTAC France, S2B network, AITEC, TNI, Campaña global para desmantelar los poderes
corporativos)
Diciembre 8: Climate Action Zone en el Centquatre, 5 Rue Curial, Metro línea 7, parada Riquet.
Día de la Agricultura Campesina y Soberania Alimentaria (LVC + amigos)
Rango de actividades – conferencias, talleres, exposición de fotos, proyección de filmes – para
mostrar las soluciones campesinas al cambio climático.
Diciembre 9: Climate Action Zone en el Centquatre, 5 Rue Curial, Metro línea 7, parada Riquet.
Cambio climático y la amenaza a los recursos hídricos, agrarios y alimentarios
Peoples Movement on Debt & Development)
Diciembre 9: 11:00, Salle Croizat, 3 rue du château d’eau, parada Metro République
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La lucha contra la producción industrial de ganado y piensos : respaldo a la agroecología de
los pequeños productores (LVC + amigos)
Representantes de comunidades impactadas y que luchan contra la producción industrial de
ganado y piensos, presentarán testimonios.
Diciembre 9: 13:00 , Climate Action Zone en el Centquatre, 5 Rue Curial, Metro línea 7, parada
Riquet.
NO a los agronegocios, SÍ a la agricultura campesina para proteger la Tierra (LVC)
Diciembre 9: 16:30 , Climate Action Zone en el Centquatre, 5 Rue Curial, Metro línea 7, parada
Riquet.
Voces de migrantes en la lucha contra el cambio climático (LVC + amigos)
Miembros de comunidades y organizaciones migrantes hablarán del impacto del cambio
climático en la migración y de las propuestas de nuestros miembros para una transición justa.
Diciembre 10: 17:45, Generation Climat Centre, sede del COP21, Rer B, parada Le bourget.
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Derechos al Agua y a la Tierra, una Lucha Común. De Dakar a Túnez: Declaración de la Convergencia
Global de las Luchas por el Agua y la Tierra, disponible en
https://www.tni.org/files/dakar_to_tunis_on_acaparamiento_de_tierras_de_aguas_.pdf

