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El trabajo de la Alianza de Clima se basó 

en el reconocimiento de que la lucha 

contra el cambio climático requiere una 

perspectiva global y soluciones locales. 

Esto queda patente en nuestra larga tra-

dición de favorecer la acción climática 

entre los municipios europeos y los pue-

blos indígenas de la Cuenca del río Ama-

zonas.

Los bosques de la Amazonia, que supo-

nen más de la mitad de la selva tropical 

restante en todo el mundo, son funda-

mentales en la lucha contra el cambio 

climático. Los pueblos indígenas han 

estado practicando un uso del bosque 

sostenible en la región durante milenios. 

Dotados de un conocimiento profundo 

de su entorno y de una conexión directa 

con las realidades sobre el terreno, son, al 

igual que los gobiernos locales de todo el 

mundo, los más indicados para poner en 

práctica la acción climática en sus terri-

torios. En el caso de los municipios euro-

peos, estas medidas pueden adoptar la 

forma de iniciativas en favor de las ener-

gías renovables, la eficiencia energética 

o el ahorro energético. Para las comuni-

dades indígenas, la acción climática ge-

neralmente gira en torno a la protección 

de sus bosques y derechos territoriales.

Desafortunadamente, los derechos indí-

genas, aunque están ya establecidos en 

una serie de acuerdos internacionalmen-

te reconocidos, como la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas o el Convenio 

169 de la Organización Internacional del 

Trabajo, todavía no se respetan del todo. 

Las comunidades indígenas a menudo 

se encuentran en una lucha constante 

por proteger sus tierras de la extracción 

de recursos que alimenta nuestro estilo 

de vida, así como los monocultivos, las 

centrales hidroeléctricas y los planes de 

compensación; supuestas «soluciones» 

al cambio climático que han sido apli-

cadas sin tener en cuenta los medios de 

subsistencia indígenas.
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Al igual que muchas otras comunidades, cuyos modos de vida dependen directa-

mente de algunos de los ecosistemas más frágiles del mundo, los pueblos indígenas 

están sufriendo la crisis climática, habiendo contribuido muy poco a la misma. 

Teniendo en cuenta la injusticia a la  que se enfrentan estos pueblos, el hecho de que 

el cambio climático es tanto un problema social y económico como ambiental se 

vuelve terriblemente evidente. Nuestro sistema socioeconómico actual no solo no 

aporta ninguna respuesta, sino que, actualmente, favorece la producción de cada 

vez más «cosas» y la acumulación de bienes en algunas partes del mundo a ex-

pensas de los recursos naturales, la salud y los medios de vida en otros. Este patrón 

destructivo no puede sostenerse sin que se produzcan resultados devastadores.

De modo que si queremos abordar verdaderamente el desafío climático, debemos 

replantear el tema como una cuestión de justicia climática. Esto nos lleva a recono-

cer nuestra interconexión con personas y lugares que pueden parecer lejanos y nos 

obliga a concentrarnos en la igualdad y la regeneración en lugar de la injusticia y el 

agotamiento. Esto refuerza nuestras responsabilidades, que aun siendo diferentes 

confluyen, en la lucha contra el cambio climático como individuos, comunidades 

y naciones. En el mejor de los casos, pensar en materia de justicia climática nos 

compromete a encontrar soluciones reales y dirigidas localmente que contribuyan 

activamente a una buena vida para todos los pueblos del mundo.

Desde su fundación en 1990, la Alianza del Clima y sus municipios miembros han 

defendido la justicia climática y soluciones íntegras y locales a este desafío global.

CAMINO A LA
JUSTICIA CLIMÁTICA
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UNA
ALIANZA        
FUERTE

La acción climática es mucho me-

jor cuando se planifica y aplica 

a nivel local, ya sea en los munici-

pios de Europa o en los territorios 

indígenas de la Amazonia.

La Alianza del Clima es una cola-

boración entre los municipios eu-

ropeos y los pueblos indígenas de 

la Cuenca del río Amazonas. La 

importancia de esta asociación 

se refleja en nuestro trabajo con la 

Coordinadora de las Organizacio-

nes Indígenas de la Cuenca Ama-

zónica (COICA). La Alianza del 

Clima brinda apoyo institucional 

directo a la COICA. La posición de 

la organización en la Junta Direc-

tiva de la Alianza del Clima ayuda 

a asegurar que los intereses de los 

pueblos indígenas de la selva tro-

pical estén representados en nues-

tros planes. 

COICA trabaja en nombre de nueve 

organizaciones indígenas naciona-

les de toda la Cuenca Amazónica, 

ayudando a coordinar sus esfuer-

zos políticos y darles voz tanto a 

nivel regional como internacional. 

Nosotros en la Alianza del Clima 

apoyamos este trabajo y la lucha 

por el reconocimiento legal de los 

territorios indígenas como un paso 

importante hacia una política cli-

mática justa y la protección de la 

selva tropical.

© Christian Mohr para
    la Alianza del Clima



La Alianza del Clima defiende soluciones justas al cambio climático, di-

rigidas por las comunidades en las que se están aplicando. Construir 

puentes de conexión entre las comunidades indígenas y los municipios 

europeos es una parte importante de este esfuerzo.

Además de la ayuda institucional directa a la COICA, brindamos asisten-

cia política, fortaleciendo la participación de los pueblos indígenas en 

los procesos internacionales claves. La Alianza del Clima también apo-

ya una variedad de proyectos dirigidos por la comunidad en la cuenca 

del río Amazonas. Es importante destacar que estos proyectos se basan 

en ideas que provienen directamente de los pueblos indígenas y no en 

ideas impuestas externamente. ¡Queda patente la amplia gama de acti-

vidades que abarca nuestro trabajo en el campo de la justicia climática!

La Alianza del Clima promueve la colaboración directa entre las comu-

nidades indígenas y los municipios europeos. Trabajamos con gobiernos 

locales de toda Europa, sensibilizando sobre los desafíos globales que 

afectan a los pueblos indígenas.

Desde proyectos hasta visitas de estudio, y desde una cooperación di-

recta con las comunidades indígenas a campañas de información, son 

muchas las alternativas que se ofrecen para los miembros de la Alianza 

climática que quieran contribuir a la justicia climática

PUENTES ENTRE
EUROPA Y LA AMAZONIA
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APOYO 
EN LA 

AMAZONIA

1. Asociación: Alianza del Clima de Vorarlberg - Departamento de Chocó 
2. Proyecto: Projecto piloto en CMARI de RIA, Guainía
3. Colaboración: Alianza del Clima de Austria - FOIRN
4. Colaboración: COICA (sede en Quito, Ecuador)
5. Apoyo: Frente de Defensa de la Amazonia
6. Apoyo: Iniciativa Yasuní-ITT
7. Apoyo: Ashiñwaka, Asociación de Mujeres Saparas de Ecuador
8. Apoyo: Comunidad Kichwa de Sarayaku
9. Proyecto: FORMABIAP- lámparas solares
10. Proyecto: apoyo al pueblo Ashánika de Brasil
11. Proyecto: VERDE – un proyecto para la Amazonia
12. Asociación directa: Múnich – pueblo Ashánika
13. Colaboración: Rostock – pueblo Amarakaeri, Harakmbut
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POLÍTICA 
INTERNACIONAL

La Alianza del Clima trabaja con or-

ganizaciones indígenas para asegurar 

que sean escuchadas en procesos in-

ternacionales como el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica y la Conven-

ción Marco sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC). En el contexto de la política 

climática en particular, las perspectivas 

indígenas están empezando ahora a ser 

reconocidas. Nosotros apoyamos acti-

vamente el REDD+ Indígena Amazóni-

co, comúnmente conocido como RIA, 

el programa es un enfoque de la acción 

climática basado en el mantenimiento 

sostenible de los territorios indígenas de 

la Cuenca Amazónica. Mientras que la 

mayoría de las estrategias REDD+ se 

centran exclusivamente en las emisio-

nes y compensaciones de carbono, RIA 

se centra en los medios de subsistencia 

indígenas y el uso forestal sostenible.

RIA ya está cosechando beneficios en 

seis áreas, donde se llevan a cabo proyec-

tos pilotos. En la Reserva Comunal Ama-

rakaeri (Perú), el programa apoya a los 

pueblos Harakmbut con la demarcación 

de las fronteras para poner fin a la tala ile-

gal y la minería. Los esfuerzos están par-

cialmente financiados por Rostock (Ale-

mania), miembro de la Alianza del Clima.

LUCHAR CONTRA UNA  
EXTRACCIÓN DE 
RECURSOS  
IRRESPONSABLE

A lo largo de los años, hemos defendido 

a varias comunidades indígenas que lu-

chan por mantener a raya a las industrias 

extractivas. Un claro ejemplo de ello es el 

trabajo que realiza la Alianza del Clima de 

Luxemburgo con el Frente de Defensa de 

la Amazonia (Ecuador) en la lucha contra 

la exploración de petróleo por multinacio-

nales como Chevron Texaco.

PROCESOS  
INTERNACIONALES
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Lamentablemente, la amenaza que 

sufren los territorios indígenas por 

eventos tales como ataques a los 

asentamientos indígenas, la tala 

ilegal o la extracción de petróleo 

son algo habitual en los bosques de 

la Amazonia. Estos abusos no solo 

causan estragos en los pueblos in-

dígenas locales, sino que también 

contribuyen negativamente al cam-

bio climático.

Para muchos pueblos indígenas, 

cualquier tipo de ayuda legal para 

limitar los abusos sobre sus derechos 

y procesar crímenes se encuentra a 

menudo fuera de alcance.

Desde 1996, los miembros de la Alian-

za del Clima han apoyado un Fon-

do de Ayuda Legal para la defensa 

de los derechos indígenas. El fondo 

contribuyó tanto a la liberación de 

representantes indígenas que fueron 

demandados por parte de industrias 

extractivas, como a comunidades 

indígenas que buscaban asistencia 

legal para mantener a las mayo-

res compañías petroleras  y de gas 

fuera de sus territorios.

La mayoría de las comunidades in-

dígenas se ven obligadas a confiar 

en generadores diesel y lámparas 

de aceite para tener luz en sus ca-

sas. En Perú, los miembros de la 

Alianza del Clima están estimulando 

a los pueblos indígenas locales para 

fomentar el uso de lámparas solares 

en lugar de esta energía sucia, que 

no es solo relativamente cara, sino 

que produce un humo que afecta 

a la salud. Ayudando a financiar la 

producción y con la distribución de 

las lámparas por parte de los luga-

reños, estos miembros están mejo-

rando las condiciones de vida, pro-

porcionando trabajos y reforzando 

la conciencia ambiental en el área. 

¡Cualquier municipio interesado está 

invitado a participar!

FONDOS DE AYUDA  
INDÍGENA

CAPTURANDO 
LOS RAYOS DE SOL

APOYO 
DIRECTO

© Solux



La colaboración mundial es importante porque… para juntos encontrar la solución a los cambios climáticos  
que se aproximan. 
«Pueblos Originarios- Sociedad Occidental»

Una acción climática ambiciosa significa… ¡hacer realidad una transformación ecológica y sostenible de nues-
tra sociedad! 
N.Nagorny – Climate-KIC – Universidad Goethe

Las alianzas son una forma de que las autoridades locales adopten una visión 

global y luchen por la justicia climática.

Un ejemplo destacado es el de Alianza del Clima de Austria, que ha formado 

una asociación especial con FOIRN (A Federação das Organizações Indígenas do 

Rio Negro). Juntos, los miembros de la Alianza del Clima de Austria y FOIRN, 

han proporcionado a las comunidades indígenas de la región de río Negro 

apoyo político y financiero para la conservación de sus selvas tropicales des-

de 1993.

Durante muchos años, Múnich, miembro de la Alianza del Clima, ha cultivado 

una colaboración activa con el pueblo Asháninka de Perú, el grupo indígena 

más grande de la Amazonia. Los representantes de los Asháninka organizan 

regularmente charlas en diversos eventos y centros educativos de Múnich so-

bre temas como los efectos del cambio climático en sus formas de vida y los 

desafíos que plantean las industrias extractivas, así como los proyectos soste-

nibles que están llevando a cabo. A su vez, la ciudad de Múnich apoya a los 

Asháninka con diversas actividades (que dan conocer su situación y reclaman 

sus derechos), varios pequeños proyectos de sostenibilidad y  un fuerte respal-

do a sus derechos sobre la tierra y a su cultura.

Estos ejemplos representan solo algunos de los importantes trabajos que los 

miembros de la Alianza del Clima están haciendo a través de asociaciones 

directas con los pueblos indígenas.

TRABAJO EN EQUIPO
POR UN PLANETA MEJOR

© Alianza del Clima
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Vivir otras realidades de primera 

mano e interactuar con las comu-

nidades locales favorece el inter-

cambio cultural y la comprensión, 

a la vez que refuerza los lazos de 

conexión. Por ello, organizamos 

encuentros para un intercambio 

directo entre los representantes de 

los municipios europeos y los pue-

VER PARA 
COMPRENDER

blos indígenas, a veces en Suda-

mérica y otras en Europa. Estos 

tours ofrecen oportunidades para 

el aprendizaje mutuo, señalando 

los desafíos que enfrentan a am-

bas partes y motivando las medi-

das necesarias.

Nuestro material de campaña es 

un poderoso medio para que las 

autoridades locales sensibilicen a 

sus habitantes en temas como las 

consecuencias sobre un consumo 

excesivo y la extracción de recur-

sos. 

¡Tenemos exposiciones, carteles y 

material informativo disponibles!

CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN

La Alianza del Clima se compla-

ce en brindar apoyo a cualquier 

miembro interesado en financia-

ción para su propio proyecto de 

justicia climática. 

¡Se busca municipios motivados!

PROYECTOS DE LA UE

APOYO A LAS 
AUTORIDADES
LOCALES
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La presente publicación ha sido elaborada en el marco del proyecto «Au-

toridades locales activas para los ODM – Más desarrollo para Europa» 

(Local Authorities acting for the MDGs — Europe for more development)  con la 

asistencia de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es úni-

camente responsabilidad de la Alianza del Clima y de ningún modo debe 

considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.
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JUSTICIA 
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CON LA
ALIANZA
DEL CLIMA?

CONTACTE CON:

CLIMATEJUSTICE@CLIMATE 
ALLIANCE.ORG  
PARA MÁS INFORMACIÓN.
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Desde hace más de 25 años, los munici-

pios miembros de la Alianza del Clima 

han colaborado con pueblos indígenas 

de las selvas tropicales en beneficio del 

clima global. La Alianza del Clima, con 

aproximadamente 1700 miembros distri-

buidos en 26 países europeos, es la mayor 

red de ciudades en el mundo dedicada 

a la aplicación de medidas climáticas, 

además, es el único cuyos objetivos son 

cuantificables: cada distrito, pueblo o ciu-

dad miembro se ha comprometido a una 

reducción del 10% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero cada 5 años.

La Alianza del Clima es consciente de 

que los lugares y personas más vulnera-

bles del mundo pueden verse afectados 

por  nuestro estilo de vida, por ello, combi-

na medidas locales con responsabilidad 

global. La red fomenta la cooperación 

con los pueblos indígenas, lleva a cabo 

campañas de sensibilización y desarrolla 

herramientas para la planificación de la 

acción climática. Proporciona una am-

plia oportunidad de participación e inter-

cambio, al mismo tiempo que representa 

intereses de los miembros a nivel nacio-

nal, europeo e internacional.

ALIANZADELCLIMA.ORG

Alianza del Clima
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