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Sobre este Documento  
Este documento agrega investigaciones sobre el uso de las soluciones de las bases comunitarias para 
abordar el cambio climático. Fue preparado por los Asociados Ambientales de California (California 
Environmental Associates) a solicitud del Fondo CLIMA (Líderes del Clima en Movimiento de Acción), 
que es una colaboración entre el Fondo Global Greengrants, Grassroots International, Miles de 
Afluentes, y Fondo de Acción Urgente por los Derechos Humanos. El Fondo CLIMA ayuda a que los 
grandes financiadores lleguen a tener contacto directo con las organizaciones comunitarias de base y los 
movimientos sociales que trabajan sobre la intersección de la mitigación del clima, la resistencia al 
cambio climático y los derechos humanos. GRAIN y la Red Ambiental Indígena también proporcionaron 
escritos críticos e investigación. La audiencia prevista para este informe es el rango completo de donantes 
y actores que trabajan para abordar el cambio climático; las recomendaciones incluyendo en este informe 
no están diseñadas para ningún actor en particular y, de hecho, tendrían que ser tomadas por muchos 
actores diferentes para lograr un impacto óptimo. 

Este informe se desarrolló a través de una investigación extensiva durante el otoño de 2018. Revisamos 
docenas de publicaciones y extrajimos de un amplio conjunto de fuentes de datos. Los autores son los 
únicos responsables del contenido del informe, incluyendo los errores. Extendemos nuestra más sincera 
gratitud a las contrapartes del Fondo CLIMA por sus materiales, apoyo e información durante este 
proceso. 

Autores  
Matthew Elliott (CEA Consultores) 
Michael Berger (CEA Consultores) 
Helia Bidad (CEA Consultores)   
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Síntesis Ejecutivo 
A pesar de los mejores esfuerzos de los defensores y las comunidades de todo el mundo, el informe más 
reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sugiere que seguimos 
en un camino hacia el calentamiento de 4°C para 2100 y toda la devastación que esto conlleva, tanto humana 
como ecológica. En los últimos 20 años, los financiadores más grandes se han centrado colectivamente en gran 
medida en cambiar las políticas nacionales, reformar los sectores de la industria, desarrollar nuevas 
tecnologías, impulsar los mercados de comercio de carbono y transformar la producción mundial de energía. 
En búsqueda del apalancamiento y nuestro miedo a la catástrofe climática, estos donantes han priorizado la 
escala por encima de todo. Y al hacerlo, la comunidad financiadora ha perdido, en gran medida, oportunidades 
significativas que se consideran demasiado pequeñas o demasiado dispersas para considerarse importantes. Las 
subvenciones que se enfocan en las bases comunitarias no solo son importantes a nivel global desde una 
perspectiva de mitigación, sino que también son fundamentales para construir la base política a largo plazo 
para el movimiento climático y aumentar la efectividad de las estrategias de mitigación, adaptación, resiliencia 
y transición económica. Si esperamos tener éxito, la financiación climática de las bases comunitarias debe 
convertirse en una parte significativamente mayor del portafolio de intervenciones que la filantropía persigue.  

Las soluciones de las bases comunitarias son aquellas dirigidas por las comunidades cercanas a los problemas 
que buscan resolver, en lugar de aquellas lideradas por políticas internacionales o actores corporativos. Están 
dirigidos por comunidades en lugar de líderes de la industria, ONGs ambientales-institucionales y panelistas 
académicos. Requieren trabajar a una escala local que se ha considerado fuera del alcance de las grandes 
organizaciones internacionales filantrópicas. Además, se perciben como más riesgosos, más difíciles de medir 
y que requieren mucha mano de obra. Si bien estos factores hacen que las soluciones de las bases comunitarias 
sean inversiones difíciles de justificar de forma única para grandes financiadores, la evidencia muestra que 
estos enfoques producen el mayor éxito en los objetivos declarados de las organizaciones filántropas 
mundiales: reduciendo emisiones, promoviendo alternativas, garantizando los derechos humanos, mejorando la 
salud pública, aumentando la educación global y asegurando la resiliencia comunitaria frente a un mundo 
cambiante. Dada la limitada inversión hasta el momento por las filantropías climáticas, la evidencia sugiere 
que las soluciones de las bases comunitarias tienen un alto potencial para resultados aún mayores y más 
rápidos con apoyo adicional.   

Este informe explica por qué los financiadores del cambio climático deberían considerar incorporar las 
soluciones de las bases comunitarias en sus portafolios. Investiga dos estrategias fundamentales y cuatro tipos 
de soluciones de las bases comunitarias que no se han explorado ni has sido financiados por los principales 
financiadores del clima, destacando el potencial de reducción de emisiones y las intersecciones naturales con el 
empoderamiento económico, la salud pública y el mejoramiento de los derechos humanos para todos. Este 
informe no es un examen exhaustivo de los tipos de soluciones que pueden emplearse, sino un ejemplo de 
oportunidades pasadas por alto. 

Finalmente, este informe introduce un mecanismo para que los financiadores institucionales del clima 
implementen estas estrategias: el Fondo CLIMA. A través de sus miles contrapartes que tienen raíces 
locales y están conectadas internacionalmente, el Fondo CLIMA es un puente para el trabajo climático de 
las bases comunitarias que incorpora un enfoque de equidad y justicia. Las contrapartes beneficiarias del 
Fondo CLIMA están avanzando soluciones que señalan a los impulsores subyacentes del cambio 
climático y construyen resiliencia en las comunidades de todo el mundo a través del reconocimiento del 
liderazgo de las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas, los agricultores a pequeña escala y las 
comunidades afrodescendientes. Estas soluciones son vías críticas, aunque poco exploradas, para abordar 
el cambio climático entre los financiadores estadounidenses y europeos. Para superar el desafío global 
compartido del cambio climático, y para promover los derechos humanos y la resiliencia global, los 
financiadores deberán incorporar apoyar el movimiento climático de las bases comunitarias en sus 
portafolios. 
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Introducción  
Los indicadores del cambio climático ya están aquí, con niveles de dióxido de carbono a un 37 por ciento 
más altos que los niveles preindustriales y aumentando un 0.7 por ciento cada año, las temperaturas 
globales subieron 1°C desde 1880 y el nivel del mar subió casi 18 centímetros en los últimos 100 años1. 
Los impactos del cambio climático ya son visibles, desde las decenas de miles de refugiados climáticos 
hasta la erosión de las costas y la pérdida tanto de los ecosistemas como de los medios de subsistencia. 
Las economías crecen más rápido que nuestra capacidad de reducir las emisiones asociadas, que aún se 
encuentran dentro de los límites de lo que podría considerarse "como de costumbre/aquí no pasa nada" y 
que significaría impactos catastróficos para el planeta y sus comunidades. La filantropía tiene un papel 
enorme que desempeñar para cambiar esta trayectoria, dados los incentivos competitivos de la industria y 
los gobiernos.  
 
A pesar de la urgencia, el cambio climático recibe solo el 1% de los fondos filantrópicos de las 
fundaciones de los Estados Unidos2. Esta es una distribución peligrosamente miope dadas las amplias 
consecuencias del cambio climático. Los fondos filantrópicos limitadamente disponibles para la 
mitigación del clima se han centrado principalmente en las cuñas de mitigación más directas, a saber, las 
políticas de la energía, industria y el transporte. Estas estrategias se han centrado en los principales países 
y las principales regiones emisoras con la esperanza de que abordar primero los sectores más grandes 
sumará una importancia global. Al perseguir esa estrategia de arriba hacia abajo, la filantropía ha 
ignorado en gran medida las oportunidades localizadas bajo el supuesto de que no tienen un impacto que 
vaya a escalar.  
 
Más allá de solo perder oportunidades para abordar el cambio climático a través de los esfuerzos de las 
bases comunitarias, los financiadores institucionales del clima han socavado su capacidad para abordar las 
causas fundamentales del cambio climático al no apoyar a los grupos que desafían las estructuras de poder 
tradicionales. Muchas estrategias de financiamiento de mitigación tienden a permitir que las comunidades 
ricas continúen contaminando, mientras que colocan la carga de la acción en aquellos que ya están 
sufriendo los impactos (vea los ejemplos en el Capítulo 4: Los Pueblos Indígenas son Defensores de 
Primera Línea). El hecho de colaborar con gobiernos, empresas y grandes ONGs significa que las 
estrategias de mitigación no redistribuyen el poder hacia las personas más afectadas. Las voces de los 
afectados tienen conocimiento y diversidad intelectual que son esenciales para sostener la vida habitable 
en la tierra. 
 

                                                
1 NASA Global Climate Change, “Vital Signs of the Climate.” https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/  
2 Foundation Center and the Council on Foundations, “The State of Global Giving by U.S. Foundations,” 2018. 
https://www.issuelab.org/resources/31306/31306.pdf  
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Cada vez más se reconoce que las estrategias que actualmente estan en curso por la filantropía 
institucional no son suficientes. Muchas de las inversiones más grandes de la filantropía institucional (por 
ejemplo, la política climática de los EE.UU.) han sufrido retrocesos devastadores, en parte porque no se 
han relacionado con las personas más afectadas por la crisis climática. Una nueva investigación ha 
identificado una necesidad de parte de la filantropía para enfrentar más de los impulsores básicos del 
cambio climático, incluyendo nuestra economía extractiva y los abusos de los derechos humanos. 3   
 

 
MUJERES LIDERANDO COOPERATIVAS COMO PARTE DEL PROYECTO DE 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN HEBRON 
 
Muchas de estas áreas - las cuales suman su potencial de mitigar gases de efecto invernadero similares a 
las estrategias principales en el centro de las agendas de los financiadores del clima, tienen enormes 
beneficios en otras áreas, como la adaptación al cambio climático, la igualdad de género, el desarrollo 
económico, los derechos humanos y la salud pública. Por lo tanto, estas estrategias abordan de forma 
inherente múltiples prioridades para los financiadores globales. 
 
A estas estrategias les llamamos “soluciones climáticas de las bases comunitarias”. Son soluciones que 
mueven a los sistemas hacia la equidad a través de redes que están enraizadas en el poder de las personas; 
son el resultado de una acción colectiva y directa con un principio; crean presión dirigida a algo 

                                                
3Cleveland, Ann, Charles Mcelwee, and Surabi Menon, “2050: Philanthropic Priorities for Climate Action,” 
ClimateWorks Foundation, 2017.https://www.climateworks.org/blog/2050-philanthropic-priorities-climate-action/  
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directamente; y nacen de las comunidades en las que operan. Estas soluciones que están basadas en la 
comunidad son esenciales para lograr un mundo equitativo y con bajas emisiones de carbono.  
 
Los pueblos indígenas, agricultores a pequeña escala, las mujeres y los jóvenes que trabajan en y a 
medida que los movimientos promueven soluciones climáticas de las bases comunitarias. Reconocer el 
liderazgo de las mujeres y promover la equidad de género es especialmente importante para optimizar el 
impacto potencial de las soluciones climáticas de las bases comunitarias, porque las mujeres son algunas 
de las más afectadas y están más cerca a cambiar ecologías (por ejemplo, la agricultura). La construcción 
de los movimientos ayuda a ampliar la base política para promover políticas climáticas efectivas, 
construir la autodeterminación de las comunidades impactadas y aumentar la voluntad y la conciencia 
pública, lo cual es crucial para crear un cambio sistémico. Reconocer el liderazgo de las mujeres garantiza 
los derechos de quienes se encuentran en la primera línea del cambio climático y aprovecha su 
experiencia como titulares de conocimientos tradicionales, quienes responden a la crisis y toman las 
decisiones de la comunidad. 
 
Las soluciones climáticas de las bases comunitarias varían significativamente según la geografía y el 
sector, pero comparten ciertas características similares: 

 
Abordan las causas fundamentales del cambio climático. Estas estrategias mueven la 
aguja sobre los impulsores clave del cambio climático, incluyendo el consumo de 
recursos y el cambio en el uso de la tierra. Una medida del éxito de estas estrategias es 
una reducción de las emisiones frente a un escenario de negocio habitual. 
 
Están lideradas por las comunidades. Para que estas estrategias sean exitosas y 
sostenibles, deben ser dirigidas por las comunidades impactadas. Esto incluye a las 
comunidades indígenas, así como a las organizaciones endógenas al lugar de operación 
que tienen aceptación y son responsables ante los interesados locales. El liderazgo local y 
el enfoque en los problemas de la comunidad significan que trabajan independientemente 
de la política internacional y nacional, y por lo tanto no dependen del resultado de las 
elecciones nacionales o las tendencias políticas. 

 
Desarrollan resiliencia local. La respuesta al cambio climático requiere que las 
comunidades puedan reaccionar y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Estas 
estrategias mejoran la capacidad de las comunidades locales para manejar nuevas 
circunstancias a través de la gobernanza local y el control de los recursos naturales. Estas 
soluciones fortalecen el poder político de las comunidades, su capacidad de adaptación, 
su habilidad para responder a las variaciones en el clima a lo largo del tiempo y su 
potencial para hacer que sus sistemas e instituciones se conviertan en excelentes 
economías emergentes4. 

 
Son específicos a un lugar. Las soluciones climáticas de las bases comunitarias pueden 
tener características en común a nivel mundial, pero son únicas y especificas a sus 
geografías, comunidades, paisajes y ecosistemas. Debido a que los impactos del cambio 
climático se basan en el lugar, sus soluciones también deben personalizarse en lugares 
para maximizar la efectividad y la aceptación local, lo que ayuda a garantizar el éxito. 

 

                                                
4 Ayers, Jessica and Forsyth, Tim, “Community-Based Adaptation to Climate Change,” Environment: Science and 
Policy for Sustainable Development 51, no. 4 (September 2009): 22–31. https://doi.org/10.3200/ENV.51.4.22-31 
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Elevan y enfatizan el liderazgo de las poblaciones afectadas de primera línea. 
Reconocer el liderazgo y la sabiduría de quienes han tenido experiencias con los sistemas 
de opresión aumenta el bienestar humano y ambiental en general. Por ejemplo, las 
poblaciones que son históricamente marginadas, como las mujeres, los jóvenes y pueblos 
indígenas, tienen un poder significativo para disminuir la deforestación cuando ocupan 
cargos de liderazgo y cuando se respetan sus derechos a la tierra y el territorio. Como 
quienes están más cerca del problema, estos pueblos pueden evaluar y organizar 
intervenciones que aborden las causas fundamentales del cambio climático, en lugar de 
una simple mitigación temporal o solución de adaptación. Además, un liderazgo más 
diverso en el movimiento climático conduce a un mayor conocimiento, ideas y opciones 
más diversas, lo que resulta en soluciones mejores y más resistentes. 
 
Avanzan las prioridades de derechos humanos. Al abordar el cambio climático a 
través de enfoques como la salud y equidad de género, las soluciones de las bases 
comunitarias vinculan más eficazmente a la acción climática con objetivos de desarrollo 
más amplios. Brindar soluciones a los impactos del cambio climático, como subir las 
frecuencias de sequías y eventos climáticos extremos, también ayuda a apoyar los 
derechos humanos, como los derechos a los alimentos, el agua, la salud y los medios de 
vida locales sostenibles. 

 
Históricamente, las soluciones de las bases comunitarias han sido descuidadas por la filantropía por 
razones comprensibles:  
 

1. Requieren mucho tiempo y es laborioso para la filantropía. La mayoría de los financiadores 
no tienen las relaciones, el tiempo o la capacidad para conectarse significativamente con el 
trabajo comunitario de base. En parte, estas barreras se deben a la naturaleza descentralizada del 
trabajo, las diferencias culturales y los desafíos administrativos asociados con la otorgación y el 
seguimiento de las numerosas subvenciones pequeñas. Actualmente, solo el 1 por ciento de las 
donaciones internacionales de las fundaciones de los EE.UU. es para apoyar a las organizaciones 
locales de manera general5. La mayoría de las subvenciones que apoyan a las organizaciones que 
trabajan abordar el cambio climático superan los $50,0006. Algunas organizaciones filantrópicas 
perciben la diligencia debida que se requiere en subvenciones más pequeñas demasiado 
laboriosas para dar seguimiento. 

2. Los financiadores son reacios a tomar riesgos y tienden a financiar lo que conocen. La falta 
de familiaridad de parte de los financiadores en cuanto al trabajo de las bases comunitarias y 
comunidades crea incertidumbre en relación a las organizaciones sin fines de lucro y políticas 
ambientales. El énfasis emergente en la diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en 
inglés) en la comunidad filantrópica ahora está dando luz sobre qué tan aislada está la comunidad 
de los donantes ambientales. 7 

3. El éxito puede ser menos claro y más difícil de medir. La naturaleza dispersa y a largo plazo de 
estas soluciones generalmente hace que sea más difícil obtener métricas de éxito cuantitativo a 
corto plazo o resultados extrapolares de manera trans-local. Para los financiadores que priorizan 

                                                
5 Foundation Center and the Council on Foundations, “The State of Global Giving by U.S. Foundations,” 2018. 
https://www.issuelab.org/resources/31306/31306.pdf  
6 Analysis completed by CEA using data from the Environmental Grantmakers Association regarding 2016 giving. 
7Taylor, Dorceta E. “The State of Diversity in Environmental Organizations: Mainstream NGOs Foundations 
Government Agencies,” 2014. http://vaipl.org/wp-content/uploads/2014/10/ExecutiveSummary-Diverse-
Green.pdf 
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los resultados numéricos y a corto plazo, las soluciones incrementales y aisladas se valoran sobre 
las soluciones sistémicas y holísticas de las bases. Además, las medidas de las fundaciones a 
menudo se han diseñado sin tener en cuenta la realidad y las propuestas de los actores y las 
comunidades en el campo. 
  

4. El trabajo de las bases comunitarias puede ser percibido como no "escalable", "eficiente" o 
"efectivo"8. Por lo contrario, las organizaciones comunitarias de base son más eficientes y 
efectivas en su trabajo porque no son burocracias que tienen problemas para alcanzar a sus 
electores. Estas organizaciones desordenadas pueden hacer mucho más trabajo con subvenciones 
relativamente pequeñas que las grandes ONGs internacionales que pueden hacer con la misma 
cantidad de dinero. La naturaleza comunitaria de estas organizaciones crea una mayor confianza 
entre otros grupos locales y rápidamente lleva a que construyen redes y coaliciones. Además, los 
desarrollos tecnológicos y la creciente interconexión en todo el mundo están rompiendo la 
dicotomía local/global, haciendo que los esfuerzos comunitarios sean más fácilmente 
transferibles, aunque de una manera diferente a la escalabilidad con la que los financiadores están 
familiarizados.   

 
Las soluciones de las bases comunitarias se apoyan en dos estrategias fundamentales: la construcción de 
movimientos y equidad de género. 

 
La creación de los movimientos es ejecutada por organizaciones y grupos 
interconectados y estratégicamente alineados, incluyendo a los pueblos indígenas, las 
mujeres y los jóvenes, quienes intentan mover y cambiar el poder y la cultura. Financiar 
la creación de los movimientos significa proporcionar recursos y apoyo a las 
organizaciones lideradas por sus propias comunidades en todo el mundo que exigen una 

acción climática inmediata y ambiciosa y que además proporcionan la presión necesaria de abajo hacia 
arriba para implementar reducciones de emisiones a gran escala. Esto también significa apoyar a las 
organizaciones comunitarias de base cuya misión no está directamente vinculada al movimiento 
climático, pero cuyo trabajo produce reducciones de emisiones y construye la re resiliencia (por ejemplo, 
el avance del fortalecimiento de las mujeres).  
 

Reconocer el liderazgo de las mujeres y promover la equidad de género no suele 
ser parte del marco del cambio climático, pero es crucial para el éxito, en parte debido a 
los impactos desproporcionados del cambio climático en las mujeres y su capacidad 
para proporcionar reducciones de emisiones de gran tamaño, así como los roles claves 
que las mujeres juegan en la defensa de la Madre Tierra9. Promover los derechos de las 
mujeres significa que las mujeres tienen agencia para tomar decisiones por sí mismas, 
sus familias y sus comunidades. Más allá de los beneficios del cambio climático, 

promover los derechos y la equidad de las mujeres es un parte integral del desarrollo humano: los estudios 
han demostrado que el fortalecimiento de las mujeres avanza tanto los indicadores del desarrollo humano 
como en las medidas de la democracia. Como estrategia climática fundamental, el liderazgo de las 
mujeres y la equidad de género son necesarios para el éxito de las soluciones de las bases comunitarias, 
como la agroecología, los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y la resistencia a las industrias 
extractivas. 

                                                
8 Hansen, Sarah, “Cultivating the Grassroots,” National Committee for Responsive Philanthropy, 2012.  
https://www.ncrp.org/wp-content/uploads/2016/11/Cultivating_the_grassroots_final_lowres.pdf 
9Tugend, Alina, “Women’s Crucial Role in Combating Climate Change,” The New York Times, December 22, 2017. 
https://www.nytimes.com/2017/04/01/us/womens-crucial-role-in-combating-climate-change.html 
 



 

 
 

9 

 
Ejemplos de las soluciones de las bases comunitarias 

Hay muchos ejemplos de soluciones climáticas de las bases comunitarias; este documento explora varios 
que son particularmente convincentes. Estas soluciones son ejemplos bien estudiados de formas de 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y desarrollar la resistencia al cambio climático 
a través de estrategias desde abajo hacia arriba. Cada solución se resume a continuación y se explora con 
mayor detalle en el resto del informe. 
 

La agroecología es una práctica, ciencia y un movimiento que utiliza conceptos y 
principios ecológicos en el diseño y manejo de ecosistemas agrícolas sostenibles en 
los cuales los insumos externos y manufacturados son reemplazados por procesos 
naturales. Fortalece a las comunidades locales aprovechando su conocimiento 
tradicional, producción local de semillas, consumo local de alimentos y la 
diversificación de cultivos. Junto con los beneficios significativos de rendimiento y 

resiliencia, se cree que la agroecología tiene el potencial de mitigar 390 a 490 gigatones de CO2e 
(equivalente de dióxido de carbono) para el año 2050 a través de prácticas como la eliminación del uso de 
fertilizantes, el manejo mejorado del suelo, la implementación de sistemas de cogeneración y disminución 
de las emisiones del transporte. 
  

La gobernanza comunitaria de las energías renovables hace énfasis en reemplazar 
la producción centralizada de combustibles fósiles con el control local de las energías 
renovables. Esto tiene el potencial de reducir simultáneamente las emisiones de la 
producción de combustibles fósiles a 250 gigatones de CO2e para 2050, mejorar la 
resiliencia al proporcionar un sistema descentralizado más capaz de responder a los 
choques y devolver el control de los recursos energéticos a aquellos con mayor interés 
en asegurar una distribución justa y sostenible. El control local sobre la producción y 

la distribución de los recursos energéticos permite a las comunidades optimizar la forma en que se utiliza 
la energía en función de su propio lugar y espacio.  
 

El control de los pueblos indígenas sobre sus territorios es un asunto de derechos 
humanos. Muchos estudios han demostrado que las tierras administradas por los 
Pueblos Indígenas, con fuerte tenencia y posesión de la tierra, tienen niveles de 
deforestación significativamente más bajas que las tierras bajo otros sistemas de 
gobierno, incluyendo las áreas protegidas. Los estudios también muestran que los 
mecanismos de fijación de los precios del carbono, como la REDD+, comprometen y 

dañan a las culturas indígenas, su relación con sus tierras y los resultados de la mitigación del carbono. 
Fortaleciendo la tenencia de las tierras y los bosques de los pueblos indígenas, que de por si administran, 
puede garantizar la protección de 200 gigatones de CO2e almacenados en bosques en pie, y evitar que 850 
gigatones de dióxido de carbono entren en la atmósfera. La expansión de los derechos indígenas a la tierra 
donde los Pueblos Indígenas ya administran la tierra informalmente puede prevenir más deforestación, lo 
que resulta en la reducción de otras 6 gigatoneladas de CO2e para 2050.  
 

La resistencia directa a las industrias extractivas no solo avanza una agenda del 
cambio climático, sino también la salud pública y el fortalecimiento económico y 
político. Los lugares que dependen de la extracción de recursos sufren tanto de la 
economía de “la maldición de los recursos” (que tiene una gran cantidad de recursos 
naturales, pero también un menor crecimiento económico, una democracia más débil y 
peores resultados de desarrollo), como de indicadores deficientes de la salud pública. 

Desde una perspectiva climática, prevenir un futuro de 0.83°+ requiere una moratoria sobre el desarrollo 
de nuevos combustibles fósiles. Las comunidades que son directamente afectadas por la extracción, el 
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transporte y procesamiento de combustibles fósiles son algunos de los opositores más comprometidos con 
el desarrollo de combustibles fósiles y favorecen fuertemente la introducción de oportunidades 
económicas limpias y alternativas energéticas.  
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Estimaciones de los gases de efecto invernadero 
 
La Figura 1 agrega nuestras estimaciones del tamaño de las reservas de carbono que explora cada 
estrategia de las bases comunitarias en este informe. En lugar de usar números específicos, lo que puede 
implicar una falsa sensación de certeza sobre el tamaño del depósito de carbono en juego, presentamos los 
depósitos de carbono como estimaciones redondeadas y acumuladas entre 2018 y 2050. Las secciones 
individuales de cada una de las estrategias exploran estimaciones con más matices, y cada sección cita un 
análisis que se ha utilizado para desarrollar estas estimaciones. 
 

FIGURA 1: RESERVAS DE CARBONO QUE LAS ESTRATEGIAS DE LAS BASES 
COMUNITARIAS ABORDAN 

Estrategia Mecanismo de Reducción de Emisiones 

Reservas de C  
para 2050 
(GT CO2e) 

Aproximadame
nte equivalente 

a 

Agroecología 
Eliminando los fertilizantes sintéticos, 

aumentando el consumo local de alimentos, 
implementando silvopastura, etc. 

490 
Emisiones de 
China para 

2050 

Gobernanza 
Comunitaria de la 
Energía Renovable 

Alcanzando el 100 por ciento de la energía 
renovable mundial 250 

9 años de 
emisiones 
energéticas 

globales 
Protegiendo y 
ampliando los 

derechos indígenas al 
territorio  

Fortalecer los derechos de propiedad en tierras 
ya manejadas por los pueblos indígenas; 

ampliar la tierra gestionada por los pueblos 
indígenas. 

200 
Emisiones de 
los EE.UU. 
para 2050 

La Resistencia Directa 
a la Industria 

Extractiva 

Mantener los combustibles fósiles en el suelo; 
eliminando las emisiones de la extracción de 

recursos. 
1,300 

Stock 
permanente de 

todos los 
bosques 
globales 

 
Estas estimaciones de las reducciones de emisiones son ciertamente complicadas, y es una de las razones 
por las que los movimientos comunitarios de base han dudado en utilizarlas. En este informe intentamos 
calcular el potencial del gas de efecto invernadero de estas estrategias, pero al hacerlo, hacemos una serie 
de suposiciones. 
 
Primero, suponemos en nuestros cálculos que cada una de estas estrategias se adopta de manera completa 
y global. Por ejemplo, en el caso del desarrollo de los combustibles fósiles que están a la oferta, es 
probable que la producción se desplace a otras geografías, a menos que la producción se detenga en todas 
partes de forma más o menos simultánea. Por supuesto, cualquier subvención no puede abordar la 
naturaleza completa de estos problemas, y algunos intentos para abordar estos problemas fracasarán, pero 
no obstante, es importante estimar lo que está en juego con respecto a cada estrategia. Incluso en una 
escala limitada, también hay valor en la adopción de estas estrategias en cuanto a la construcción de la 
base para una transición justa de una economía dependiente de los combustibles fósiles a una basada en la 
equidad y los medios de vida sostenibles.  
 
En segundo lugar, muchas de estas soluciones son complementarias y se superponen; por ejemplo, la 
agroecología y el mantenimiento de los combustibles fósiles en el suelo suponen que se quemarán menos 
combustibles que en un caso de "como de costumbre/aquí no pasa nada". Nuestras estimaciones para estas 
dos estrategias solo cuentan los beneficios de las emisiones de la propia estrategia. De esta manera, 
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nuestros intentos de cuantificar los beneficios de las emisiones no son aditivas, sino que deben 
considerarse como estimaciones de límites independientes para la magnitud del carbono en juego. 
  
En tercer lugar, la atribución es difícil de asignar. Puede ser imposible atribuir una estrategia al éxito 
general de estos esfuerzos. Sin embargo, eso puede ser un llamado para que estas estrategias se 
implementen en todas partes y en conjunto – la imprevisibilidad de las palancas de cambio sugiere que 
debemos apoyar una diversidad de esfuerzos. También debemos desarrollar nuestros métodos de 
evaluación para incorporar indicadores desarrollados a nivel de base e historias de valor que transmitan el 
progreso en el fortalecimiento de la comunidad. 

Estrategias Fundamentales  
 
La Construcción de Movimientos  
Si las personas que son más afectadas por los impactos del cambio climático tienen el poder de organizar 
instituciones políticas, sociales y económicas para priorizar los resultados del clima y la comunidad – o 
crear sus propias instituciones para lograr esos objetivos – las comunidades tendrían una capacidad 
significativamente mayor para recortar las emisiones y aumentar su resiliencia ante los impactos del 
clima. Los movimientos que incluyen a los Pueblos Indígenas, agricultores de pequeña escala, las mujeres 
y los jóvenes – que se organizan intrépidamente en las comunidades e internacionalmente – son los que 
construyen ese poder político. Aumentar la autodeterminación en lugar de promover reformas de arriba 
hacia abajo es el quid de la resiliencia personal y comunitaria. Y a través del trabajo organizativo, las 
comunidades desarrollan las relaciones y la cohesión social que son tan importantes para responder a los 
desastres climáticos. 10  Los cambios fundamentales en las prioridades, el poder y las normas sociales que 
pueden resultar de los movimientos crean beneficios inherentes de múltiples problemas, como en la salud 
pública y la educación. 11 A través de los movimientos, las voces de las comunidades marginadas pueden 
amplificarse para influir en los sectores de toma de decisiones, lo cual es particularmente importante en 
contextos donde estas voces no están representadas normalmente y las decisiones afectan sus vidas y 
medios de vida. 
 
Los financiadores del cambio climático se han centrado, en nombre de la escala y eficiencia, en gran 
medida en estrategias internacionales, nacionales y corporativas de arriba hacia abajo para establecer 
objetivos e instalar instrumentos para alcanzar esos objetivos. Como se puede ver con el fracaso de la 
política climática nacional en los Estados Unidos, la ausencia de mecanismos de cumplimiento en el 
Acuerdo de París y el fracaso de las Contribuciones Determinadas Nacionalmente en un escenario de 
0.83°, los enfoques tradicionales de los donantes para la acción climática no han tenido éxito. Las 
estrategias climáticas de arriba hacia abajo continúan fallando debido a la falta de responsabilidad política 
y por no abordar las causas fundamentales de la perturbación climática. Los políticos y gobiernos han 
seguido un camino de conveniencia política, entrando y descartando compromisos débiles del clima sin 
consecuencias, como lo han hecho los Estados Unidos con el Acuerdo de París. En contraste, los 
movimientos de la sociedad civil están pidiendo una ambición mucho mayor en las reducciones de 
emisiones y la transformación económica de lo que los líderes políticos y corporativos están dispuestos a 
promulgar. Excepto esta voluntad política, los financiadores deberán invertir de manera rápida y 
significativa en la infraestructura de los movimientos climáticos para impulsar el cambio social necesario 
para enfrentar la gravedad de la crisis climática. 

                                                
10Masters, Barbara and Osborn, Torie, “Social Movements and Philanthropy: How Foundations Can Support 
Movement Building,” The Foundation Review 2, no. 2 (June 1, 2010): 12–27. 
https://doi.org/10.4087/FOUNDATIONREVIEW-D-10-00015 
11Ibid. 
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Un componente clave de construir movimientos es el desarrollo de redes, alianzas y coaliciones que 
brindan la oportunidad de ampliar la carpa de aquellos que abogan por políticas de cambio climático para 
incluir sectores adyacentes como la salud, fe y educación. Gestionar recursos a organizaciones 
comunitarias de base puede ayudar a construir el apoyo público necesario para crear una voluntad política 
duradera para las estrategias e iniciativas climáticas. Esta base más amplia puede ejercer presión sobre los 
actores estatales y corporativos para reducir las emisiones y garantizar la resistencia política y aplicación 
de políticas climáticas nacionales e internacionales que sean útiles cuando se promulguen. Como muestra 
una investigación reciente, solo el 3.5 por ciento de la población es necesaria para presionar a los 
gobiernos a adoptar medidas exigidas.12 Los movimientos directamente construyen el poder político de 
las comunidades de primera línea para que participen en la realización de sus propios objetivos, que 
suelen están más alineados con prácticas ecológicamente sostenibles y equitativas en comparación a los 
objetivos de los formuladores de políticas y la industria. El apalancamiento y la presión para gestionar los 
movimientos sociales con suficientes recursos son necesarios para que cualquiera de las estrategias de las 
bases comunitarias mencionadas anteriormente puedan escalar y tener éxito en sus esfuerzos por cambiar 
nuestra matriz energética global, la producción de alimentos, el uso de la tierra y la protección de los 
bosques. La infraestructura y la organización del movimiento permiten que tales estrategias pasen de 
buenas ideas aisladas a tendencias globales que cambian el juego.   
  
La construcción de movimientos carece de fondos suficientes debido a la disonancia cognitiva asociada 
con el deseo de obtener una ganancia incremental "ahora", en lugar de invertir en soluciones que pueden 
proporcionar cambios sistémicos a largo plazo, y la dificultad de atribuir las victorias de los movimientos 
a una organización beneficiaria particular. Las corporaciones con intereses opuestos frecuentemente 
utilizan su dinero y poder para reprimir la organización comunitaria.13 En ocasiones, esto ha amenazado y 
tomado —en el caso de los 297 asesinatos documentados de activistas ambientales en 2017— las vidas de 
los líderes de los movimientos, desalentando que se organicen en el futuro. 
 
Estudio de Caso  
En 2009, México comenzó a emitir permisos a empresas de biotecnología como Monsanto y Syngenta 
para sembrar maíz genéticamente modificado (GM) en el país. Cuando se sembraron las primeras 
semillas GM en 2011, los campesinos y agricultores locales y las organizaciones identificaron esto como 
una amenaza para la tradición de los intercambios y bancos de semillas en México. Incluso los 
campesinos y agricultores que no participaron informaron que la deriva de semillas transgénicas que llegó 
de granjas vecinas estaba contaminando su maíz nativo de manera cruzada. Los riesgos fueron 
catastróficos: existen más de 59 variedades nativas de maíz, la producción local de maíz y recolección de 
semillas apoya la agricultura a pequeña escala y la seguridad alimentaria en todo el país. En respuesta, 73 
organizaciones se unieron para crear un movimiento de oposición bajo la bandera de la coalición Sin Maíz 
No Hay País. Aunque las empresas de biotecnología emplearon empresas de abogados nacionales e 
internacionales, la coalición Sin Maíz No Hay País, utilizando un equipo legal pro bono, pudo ganar una 
prohibición indefinida de maíz GM en el país por parte de un juez, citando la incertidumbre sobre la salud 
humana y ambiental como la razón principal. 

                                                
12 Erica Chenoweth, 2013 TED Talk. https://www.youtube.com/watch?v=YJSehRlU34w  
13 The Goldman Environmental Prize, “Threats to Environmental Activists on the Rise,” 2014. 
https://www.goldmanprize.org/blog/threats-environmental-activists-rise/  
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PROTESTA DE LA VIA CAMPESINA EXIGIENDO JUSTICIA CLIMÁTICA EN SUDÁFRICA 

 
 
Reconociendo el Liderazgo de las Mujeres y Promoviendo la Equidad de Género 
 
Debido al sexismo estructural, las mujeres son algunas de las primeras y más afectadas por el cambio 
climático. Sin embargo, las mujeres no son solo víctimas, como lo presentan frecuentemente en los 
espacios de políticas;14 son agentes poderosas de cambio como cuidadores de la familia, la tierra, las 
semillas y los cursos de agua.15 Lograr la equidad de género enfrentaría directamente las estructuras 
sociales patriarcales que han generado, o son cómplices, de las injusticias climáticas. Como los impactos 
de género del cambio climático influyen en las estrategias y los resultados de las soluciones de las bases 
comunitarias mencionadas anteriormente, la comprensión y la integración de un enfoque de género en la 
concesión de subvenciones es un imperativo. La filantropía efectiva debe respaldar el trabajo que asegure 
que las mujeres tengan acceso y poder en los espacios de toma de decisiones, la tecnología y los derechos 
humanos necesarios para enfrentar impactos climáticos desproporcionados y desarrollar soluciones. La 
equidad de género significa que las mujeres tienen autonomía sobre sus medios de vida, salud, educación 
y derechos reproductivos. 
 
Los impactos del cambio climático incluyen la desertificación masiva y los ecosistemas cambiantes. 
Como resultado, las mujeres caminan distancias más largas para tener acceso al agua y encontrar fuentes 
                                                
14 Arora-Jonsson, Seema, “Virtue and vulnerability: Discourses on women, gender and climate change,” Global 
Environmental Change, 21 (744-751), 2010. 
http://www.cifor.org/fileadmin/subsites/crp/discussion/pdf/virtue_vulnerability.pdf 
15 UN Women Watch, “The majority of food production is stewarded by women in developing countries,”2009. 
http://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/factsheet.html 
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de combustible, lo cual lleva a que vivan un aumento de violencia sexual durante los desastres climáticos 
y sacrifican su educación para cuidar a sus familiares que están enfermos.16 Por ejemplo, el sexismo 
sociocultural e institucional significa que las mujeres y las niñas tienen menos acceso a la nutrición y la 
medicina en geografías con enfermedades que aumentan rápidamente y la escasez de recursos debido al 
cambio climático.17 En general, el cambio climático es un multiplicador de impacto de las inequidades 
que ya existen. Por ejemplo, las mujeres suelen tener los empleos con menores salarios, que pueden ser 
los primeros y más afectados por los desastres climáticos (como la hospitalidad), y las mujeres sufren un 
aumento significativo de la violencia sexual en los campos de refugiados.18 
 
A pesar de estos datos, los financiadores no suelen apoyar los movimientos de mujeres debido a las 
barreras reales y percibidas que existen en torno a lo costoso y la eficiencia de la concesión de 
subvenciones de los derechos de las mujeres. A pesar de su relevancia directa para hacer frente a la crisis 
climática, la equidad de género no cuenta con fondos suficientes, ya que solo el 0.02 por ciento de la 
filantropía mundial respalda las soluciones para el cambio climático que proponen las mujeres.19 
 
Sin embargo, en todo el mundo, las mujeres están al frente de las luchas comunitarias y los movimientos 
sociales que defienden el planeta. Están siendo atacadas cada vez más por este activismo – 
criminalizadas, amenazadas, asaltadas e incluso asesinadas por su resistencia. En particular, las mujeres 
indígenas están en riesgo debido a su marginación, proximidad a las tierras naturales remanentes y la falta 
histórica de su legitimidad política y acceso. 
 
Las mujeres son las que más frecuente y urgentemente adelantan el trabajo que mitiga las emisiones 
climáticas. Por ejemplo, la Red de Acción de Mujeres para la Tierra y el Clima (WECAN), una red 
mundial de mujeres que luchan contra el cambio climático, lanzó una Delegación de Desinversión de 
Mujeres Indígenas que, después de una amplia incidencia en torno a las políticas del libre consentimiento 
previo e informado, obligó al banco del DNB a vender los $ 2.5 mil millones de crédito que tenía en el 
gasoducto de Dakota del Sur (Dakota Access Pipeline). WECAN también eleva las voces de las mujeres 
indígenas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, incluyendo la 
presentación sobre la resistencia de las industrias extractivas dirigidas por mujeres indígenas en 
Marruecos en 2016 y en Alemania en 2017.20 
 
Las mujeres son las primeras en responder ante los impactos del clima, y líderes construyendo la 
resiliencia de sus comunidades frente a futuros inciertos. Por ejemplo, las mujeres son algunas de las 
primeras en establecer auxilio comunitario después de grandes desastres climáticos. En Puerto Rico, una 
red de grupos locales de base dirigidos principalmente por mujeres, Centros de Apoyo Mutuo, utiliza una 
variedad de estrategias para desarrollar la resiliencia y la recuperación justa, como las cocinas de los 
pueblos, soberanía alimentaria a través de huertos y granjas colectivas, el control descentralizado 
energético de la comunidad (ver el Capítulo 2: Gobernanza Comunitaria de la Energía Renovable), y 
más.21  
 

                                                
16 Ibid. 
17 Demetriades, Justina and Esplen, Emily, “The Gender Dimensions of Poverty and Climate Change Adaptation.” 
IDS Bulletin 39(4): 25-31, 2009. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1759-5436.2008.tb00473.x 
18 Ibid. 
19 Global Greengrants Fund, Prospera International Network of Women’s Funds, and Wallace Global Fund, “Our 
Voices, Our Environment,” 2017. https://www.greengrants.org/our-voices-our-environment/ 
20 WECAN, 2018. https://wecaninternational.org 
21 Calma, Justine. “Hurricane Maria hit women in Puerto Rico the hardest. And they’re the ones building it back” 
Grist, 2018. https://grist.org/article/hurricane-maria-hit-women-in-puerto-rico-the-hardest-and-theyre-the-ones-
building-it-back/ 



 

 
 

16 

La equidad de género debe incluirse en las estrategias y organizaciones que los financiadores apoyan, ya 
que es una parte integral de cada una de las soluciones de las bases comunitarias anteriores. Por ejemplo, 
como las mujeres cultivan en la mayor parte de la tierra en los países en desarrollo, están liderando el 
movimiento mundial para la agroecología. Debido a que las mujeres se encuentran entre las personas más 
afectadas del cambio climático, están liderando los esfuerzos para cerrar las industrias de combustibles 
fósiles y promover la energía renovable comunitaria. Por lo tanto, para apoyar el éxito de las soluciones 
climáticas de las bases comunitarias, los financiadores no solo deberán respaldar el trabajo climático 
basado en los derechos que aborda los impactos climáticos no equitativos, sino que también deben 
trabajar con organizaciones que se centren en el liderazgo de las mujeres. 
 
Estudio de Caso  
La tierra y el agua en México están siendo amenazadas por compañías de energía, proyectos de 
infraestructura y corporaciones mineras, lo que está agravando los efectos del cambio climático. Como los 
roles de género están claramente definidos en su cultura, las mujeres suelen ser las únicas cuidadoras de la 
tierra y los alimentos. Sin embargo, las mujeres casi nunca tienen roles en la toma de decisiones para 
administrar la protección de la tierra con la que están conectadas.  
 
Por ejemplo, un grupo comunitario de base de mujeres apicultoras mayas estaba siendo impactado por la 
empresa de Monsanto, cuyos pesticidas genéticamente modificados de soya estaban matando abejas, 
contaminando el agua local y la miel de las mujeres – una exportación principal a los Estados Unidos y 
Europa y una fuente clave de ingresos en su economía tradicional.  
 
A nivel mundial, la actividad agrícola, incluyendo el uso de pesticidas, representa más de la mitad de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, con algunos fumigantes de pesticidas son 300 veces más 
potentes que el dióxido de carbono. Estas pesticidas dañinas estaban comprometiendo los medios de vida 
de las apicultoras y enfermando a sus familias. Respaldado por el gobierno mexicano, Monsanto era una 
entidad poderosa en un ámbito en el que las mujeres normalmente no tienen voz; sin embargo, una 
pequeña subvención apoyó a las apicultoras para movilizarse, lo cual fue aumentando su poder político a 
nivel local, regional y nacional. En última instancia, el activismo de las apicultoras llevó a una demanda y 
una decisión de la Corte Suprema contra Monsanto y sus prácticas agrícolas tóxicas.22 

 

                                                
22 Global Greengrants Fund, Prospera International Network of Women’s Funds, and Wallace Global Fund, “Our 
Voices, Our Environment,” 2017. https://www.greengrants.org/our-voices-our-environment/ 



 

 

Soluciones Destacadas  
 
Agroecología 
 
"La comida no ha sido el enfoque de las discusiones 
sobre el cambio climático como debería haber 
sido... 

Todavía podemos actuar y no será demasiado 
tarde,”— Barack Obama, 26 de mayo de 201723 

 
 
La agricultura es un elemento crítico de la crisis 
climática—dependiendo de cómo se realice, puede 
contribuir al problema o a la solución. Los estudios 
estiman que nuestro sistema alimentario actual es 
responsable del 30-50 por ciento de las emisiones 
globales de GEI.24,25,26 Se supone que la agricultura 
es el proceso de convertir la energía proporcionada 
por el sol en alimentos y fibra. Sin embargo, desde 
que comenzó la industrialización de la agricultura, la 
producción de alimentos comenzó a emitir mucho 
más dióxido de carbono debido a la dependencia de 
la energía fósil para actividades como la producción 
de fertilizantes químicos y pesticidas, la utilización de 
tractores y el bombeo de agua para el riego. El uso de 
fertilizantes nitrogenados en los suelos produce otro 
potente gas de efecto invernadero: el óxido nitroso. Y los gases que se originan de las barrigas del ganado 
y en las lagunas de estiércol que acompañan a las granjas industriales contienen otro: el metano.  
 
La agroecología es una práctica, ciencia y movimiento que utiliza conceptos y principios ecológicos en el 
diseño y manejo de ecosistemas agrícolas sostenibles en los cuales los insumos externos manufacturados 
son reemplazados por procesos naturales. Valora el conocimiento y las prácticas de los sistemas agrícolas 
tradicionales como inherentemente resistentes debido a su larga permanencia en su implementación 
exitosa, durante la cual ha resistido cambios en el clima y el medio ambiente. También está orientada a la 
comunidad, fortaleciendo a las poblaciones locales y permitiendo un sistema alimentario local que reduce 
la cadena de producción de los alimentos y aumenta la autosuficiencia. Esta autosuficiencia incluye 
reducir la necesidad de los insumos externos como las semillas, los fertilizantes y la maquinaria. Si bien 
el concepto se desarrolló inicialmente en América Latina, ahora está creciendo rápidamente en 
popularidad e implementación en todo el mundo— el norte y sur. 
 
                                                
23 “Barack Obama on food and climate change: ‘We can still act and it won’t be too late,’” The Guardian, May 
26,2017. https://www.theguardian.com/global-development/2017/may/26/barack-obama-food-climate-change 
24 Niles, M.T., Ahuja, R., Esquivel, M.J., Mango, N., Duncan, M., Heller, M., Tirado, C, “Climate change and food 
systems: Assessing impacts and opportunities.” Meridian Institute, 2017. http://bit.ly/2oFucpe 
25 GRAIN, “Food and climate change: the forgotten link, 2011. https://www.grain.org/e/4357 
26 UNCTAD, “Wake up before it is too late: Make agriculture truly sustainable now for food security in a changing 
climate,” Trade and Environmental Review, 2013. 
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La agroecología está adquiriendo rápidamente la aceptación formal e institucional como una estrategia 
potencial para enfrentar dos crisis entrelazadas: la comida y el clima. En los últimos años, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha organizado una serie de reuniones 
internacionales y regionales sobre la agroecología y ha creado un "centro de conocimiento sobre la 
agroecología" para promover su implementación en todo el mundo.27 Graziano da Silva, director de la 
FAO, lo resumió de esta manera: “Necesitamos promover un cambio transformador en la forma en que 
producimos y consumimos alimentos. Debemos proponer sistemas alimentarios sostenibles que ofrezcan 
alimentos saludables y nutritivos, y que también preserven el medio ambiente. La agroecología puede 
ofrecer varias contribuciones a este proceso”. 28  
 
Olivier de Schutter, el entonces Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, incluso 
dio un paso más al presentar el informe “La Agroecología y el derecho a la Alimentación” ante el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU en 2011: “De acuerdo con una extensa revisión de literatura científica 
reciente, el informe demuestra que la agroecología, si está suficientemente respaldada, puede duplicar la 
producción de alimentos en regiones enteras en un plazo de 10 años, mientras que mitiga el cambio 
climático y alivia la pobreza rural.”29 
 
La Agroecología mitiga directamente las emisiones de nuestro Sistema alimentario de las siguientes 
maneras:   
 

• El monocultivo industrial utiliza fertilizantes químicos nitrogenados que se producen de los 
combustibles fósiles y emiten óxidos nitrosos cuando se aplican a los campos. La agroecología 
sustituye los fertilizantes sintéticos a través de construyendo suelos naturales y métodos de 
fertilización, y la agricultura a pequeña escala reduce la necesidad de maquinaria a base de 
combustibles fósiles. 

• La deforestación y el cambio en el uso de la tierra generan una quinta parte de las emisiones 
globales de GEI. La expansión de la producción agrícola a los bosques y otras áreas naturales, 
casi siempre para cultivos de monocultivo como el aceite de palma, la soya y caña de azúcar, está 
detrás del 80 por ciento de la deforestación mundial. La agroecología integra la agrosilvicultura y 
los sistemas silvopastoriles, lo cual deja a los bosques intactos  y restaura la materia orgánica en 
las tierras cultivables. La integración de los cultivos y el ganado crea flujos ecológicos circulares 
y elimina la necesidad de una gran ganadería concentrada y los cultivos relacionados a los 
productos de alimentación para los animales, que suelen estar vinculados a la deforestación.  

                                                
27 FAO Agroecology Knowledge Hub. http://www.fao.org/agroecology/en/ 
28FAO, “Agroecology can help change the world’s food production for the better,” 2018. 
 http://www.fao.org/news/story/en/item/1113475/icode/ 
29Olivier de Schutter, “Report: Agroecology and the right to food,” 2011. http://www.srfood.org/en/report-
agroecology-and-the-right-to-food 
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• El transporte de alimentos constituye el 5-6 por ciento de las emisiones globales. 30 Los cultivos 
para la alimentación para los animales pueden ser cultivados en Argentina, después utilizados 
para alimentar a pollos en Chile, exportados a China para su procesamiento y, finalmente, 
consumidos en un McDonald's en los EE.UU. La agroecología construye sistemas alimentarios 
locales que cortan la cadena de suministro de alimentos y reducen los kilometros de transporte de 
los alimentos.  

• El procesamiento y empaque transforman los alimentos en comidas preparadas, bocadillos y 
bebidas. La refrigeración continua de los alimentos y el proceso de empaque contribuyen entre el 
10 y el 14 por ciento de las emisiones de GEI. La agroecología enfatiza los mercados locales que 
se abastecen de pequeños agricultores, que proporcionan el 80 por ciento de los alimentos en los 
países no industrializados. 

 
Las prácticas utilizadas en la 
agroecología incluyen la 
diversificación de los recursos y la 
metodología, el manejo y 
conservación de los suelos naturales y 
el aprovechamiento de los 
conocimientos tradicionales. Técnicas 
tales como los policultivos, cultivos 
intercalados y la agroforestería se 
utilizan para diversificar las prácticas 
agrícolas, mejorar los rendimientos y 
fortalecer la resistencia del sistema 
agrícola a los patógenos o eventos 
climáticos.31 La agroecología también 
proporciona medios para el manejo 
del suelo, independientemente de los 
recursos exógenos, mediante el uso de 
abonos verdes y el acolchado agrícola. 
En conjunto, los beneficios de estas 
prácticas aumentan la materia 
orgánica en el suelo, mejoran el ciclo 
de los nutrientes, reducen la 
escorrentía y la erosión, y aumenta el mejoramiento del microclima, entre otros beneficios. La 
recuperación de la materia orgánica y la fertilidad en los suelos del mundo, empobrecidos y erosionados 
por décadas por el uso excesivo de agroquímicos y fertilizantes químicos en muchas partes del mundo, 
tiene una poderosa implicación en términos de la lucha contra el cambio climático, ya que la materia 
orgánica consiste principalmente en carbón 
 
Agroecology as a Grassroots Climate Solution  
 
La agroecología significa más que simplemente mejorar las prácticas agrícolas. Requiere la 
transformación de nuestro sistema alimentario global. La agroecología prioriza los mercados locales 

                                                
30 GRAIN, “Food and climate change: the forgotten link,” 2011. https://www.grain.org/e/4357  
31 Altieri, Miguel A., Clara I. Nicholls, Alejandro Henao, and Marcos A. Lana, “Agroecology and the Design of 
Climate Change-Resilient Farming Systems,” Agronomy for Sustainable Development 35, no. 3 (July 2015): 869–90. 
https://doi.org/10.1007/s13593-015-0285-2 
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descentralizados, lo que reduce las emisiones de GEI del transporte mundial de alimentos y alimentos 
para animales. Promueve los productos frescos y las técnicas locales y nativas del procesamiento de los 
alimentos. Implica cambiar los patrones de consumo de los alimentos hiperprocesados con demasiada 
grasa, sal y azúcar, y reducir el consumo de carne y los productos lácteos. Con las políticas adecuadas 
establecidas, un enfoque en la agroecología y agricultura a pequeña escala permite una agricultura 
productiva con menos maquinaria que requiere combustibles fósiles.  
 
Y mantiene a más personas en las áreas rurales que viven de la tierra, y así evita la acumulación de 
metrópolis urbanas que son cada vez más insostenibles. Las iniciativas actuales para promover una 
transformación global hacia sistemas alimentarios basados en la agroecología están siendo impulsadas en 
gran medida por la sociedad civil, los movimientos sociales y las organizaciones de apoyo. Es 
fundamental garantizar que la agroecología pueda continuar implementándose bajo el control de millones 
de agricultores a pequeña escala y los pueblos indígenas de todo el mundo. 
 
Agroecologia:  

Retiene el carbón a través de cultivos con stock de carbono en pie (es decir, los árboles), y 
mediante el aumento de la materia orgánica en el suelo a través de prácticas agrícolas 
regenerativas. 
Implementa prácticas agrícolas que son bajas en carbono, como la eliminación de 
fertilizantes sintéticos. 
 
Depende de la gobernanza de las comunidades locales, no de las corporaciones 
multinacionales. 
Otorga más poder político a las instituciones locales (ayuntamientos,  autoridades distritales, 
etc.) para ayudar a crear y promover sistemas agroecológicos de alimentos locales. 
 
 
Guarda, multiplica, comparte y almacena semillas localmente. 
Elimina la necesidad de insumos externos, como pesticidas, fertilizantes químicos y 
maquinaria. 
Reduce el uso del agua, los residuos y la contaminación. 
Asegura la salud del suelo a través de prácticas para regenerar el suelo. 
 
Implementa estrategias específicas para las propiedades sociales, económicas, climáticas 
y geofísicas que son locales. 
Se enfoca en los mercados locales y reduce las emisiones del transporte internacional, el 
procesamiento y la refrigeración. 
Hace énfasis en el cultivo, la alimentación y conservación de cultivos culturalmente  

  relevantes. 
 
Depende y da voz al conocimiento tradicional de los Pueblos Indígenas y otras 
comunidades locales. 
Es un movimiento, lo que significa que se centra en el liderazgo y el poder de las 
comunidades afectadas, como los campesinos, pastores y pescadores. 
 
Es parte de y está vinculada con los objetivos estratégicos de otros movimientos, como 
la soberanía alimentaria, los movimientos de mujeres y los derechos indígenas. 
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Potencial de gases de efecto invernadero (GEI)  
La agricultura tiene el potencial de servir como un importante sumidero global de carbono.32 Hasta el 22.4 
a 29.1 GTCO2e (equivalente a gigatones de dióxido de carbono) se produce anualmente a través de los 
componentes de la cadena de suministro agrícola industrial, incluyendo fertilizantes, la pérdida de 
carbono del suelo y el transporte, que podrían mitigarse mediante la adopción de prácticas 
agroecológicas.33 Si la agroecología se desarrollara para reconstruir los niveles de materia orgánica en el 
suelo a los niveles preindustriales, se evitarían 24-30 emisiones globales, o 12.2 a 15.3 GTCO2e 
(alrededor de lo que China emite anualmente). 34 Debido a que la agroecología abarca un conjunto de 
prácticas que podrían incorporarse más o menos independiente (es decir, la adopción de una práctica no 
significa necesariamente la adopción de otras prácticas); a continuación se destacan algunas prácticas 
agroecológicas seleccionadas con un alto potencial de mitigación de GEI. Estas prácticas de ninguna 
manera abarcan completamente la agroecología, sino que destacan un grupo primario de prácticas.   
  
Fertilizantes Sintéticos  
La eliminación del uso de fertilizantes sintéticos, cuya aplicación global representa aproximadamente 480 
MTCO2e (equivalente a toneladas métricas de dióxido de carbono) por año, es una práctica central en 
agroecología en comparación con la agricultura industrial, que aplica fertilizante en masa. La mayor parte 
de estas emisiones proviene de China, India y los Estados Unidos, que tienen la mayor tasa de aplicación 
de fertilizantes sintéticos en el mundo. Otros 160 MTCO2e podrían reducirse eliminando la producción 
de fertilizante solo en China, donde el carbón se utiliza como materia prima, y el equipo está en gran 
medida obsoleto y es ineficiente.35 
 
Más allá de estas prácticas, las prácticas agroecológicas adicionales, como agregar compost y estiércol a 
los suelos, podrían aumentar aún más el secuestro de carbono de los suelos.36 
 
Transporte y Almacenamiento 
Consumir alimentos en temporada que son producidos localmente reduce la necesidad tanto del transporte 
de los alimentos como de la refrigeración extendida de cultivos que no están en temporada. Combinados, 
el transporte y la refrigeración de alimentos equivaldrán a emisiones de 1.8 gigatoneladas de CO2e para 
el 2020, con un total de 57.6 gigatons para el 2050.37 Aunque los principios agroecológicos no 
eliminarán completamente la necesidad de transportar y refrigerar alimentos, estas fuentes de emisión 
podrían reducirse significativamente a través de comer productos locales en temporada.   
 
Silvopastura 

                                                
32 GRAIN, “Food and climate change: the forgotten link,” 2011. https://www.grain.org/article/entries/4357-food-
and-climate-change-the-forgotten-link 
33 Ibid; these numbers are larger than some other estimates as they include the post-production emissions of the 
food system extrapolated from data from the EU and other OECD countries.  
34 United Nations, Trade and Development,” Wake up before it is too late: Make agriculture truly sustainable now 
for food security in a changing climate,” 2013. 
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=666  
35 Zhang, D., Rausch, S., and Karplus, V. “Quantifying regional economic impacts of CO2 intensity targets in China”. 
Ener Econ 40:687–701, 2013.  
36 Velasquez-Manoff, Moises, “Can Dirt Save the Earth?” New York Times, 2018. 
https://www.nytimes.com/2018/04/18/magazine/dirt-save-earth-carbon-farming-climate-change.html  
37 Dickie, A., Streck, C., Roe, S., Zurek, M., Haupt, F., Dolginow, A., “Strategies for Mitigating Climate Change in 
Agriculture: Recommendations for Philanthropy,” Climate Focus and California Environmental Associates, prepared 
with the support of the Climate and Land Use Alliance, 2014. www.agriculturalmitigation.org 
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La silvopastura en áreas boscosas parcial o totalmente en vez de en pastizales abiertos, presenta una 
oportunidad importante para almacenar más carbono en los paisajes. De hecho, los estudios muestran si 
permitimos que los árboles crezcan en los pastizales donde los rumiantes están pastando compensaría el 
metano emitido por el ganado.38 Como tal, la estimación de mitigación de GEI para la implementar la 
silvicultura en todas las tierras de pastoreo es de 31.2 gigatoneladas de CO2e para 2050.39 
 
Las Voces de las Bases Comunitarias sobre la Agroecologia  
 
En febrero de 2015, actores de la sociedad civil de todo el mundo se reunieron en el Centro Nyéléni en 
Malí para acordar un marco común y un plan de acción en el Foro Internacional de Agroecología. Juntos, 
campesinos, agricultores, pueblos indígenas, pastores, pescadores, mujeres, y activistas de agroecología 
urbanos, entre otros, trabajaron para articular su visión de la agroecología. A continuación, destacamos 
algunas citas de algunos líderes de las bases comunitarias que participan en el Foro, como se captura en 
un video sobre el Foro y se resume en un artículo para la revista Farming Matters.40 
 
“"La agroecología es lo que nos puede ayudar a tener siempre en mente que lo orgánico no solo es una 
técnica, sino también una herramienta para cambiar nuestra sociedad ... para cambiar el mercado y 
reconectar a los ciudadanos con los agricultores, lo urbano con lo rural.” 

– Andrea Ferrante, Coordinación Europea de La Vía Campesina, de Italia 
 
“Lo importante es que la agroecología no es un modelo de arriba hacia abajo; es un modelo que debe 
desarrollarse desde abajo hacia arriba, lo que más cuenta.” 

– Renaldo Chingore, UNAC (União Nacional de Agricultores Campesinos), de Mozambique 
 
“Los pueblos indígenas tienen una forma holística de ver la agricultura o la caza y recolección. Incluye 
la espiritualidad, incluye el cultivo de alimentos, incluye conocer las semillas. Si colocas la agroecología 
en el medio, en el núcleo, entonces eso involucra todos esos aspectos de la vida, la comunidad, la familia, 
los amigos, todo.” 

– Nicole Yanes, Nación Opata, Consejo Internacional de Tratados Indios, de Mexico 
 
Brechas en el Conocimiento 
La agroecología abarca un gran número de prácticas; aquí solo se consideran unos pocos con alta 
potencial de mitigación de GEI. Las estimaciones presentadas aquí suponen una adopción global 
completa en tierras geográficamente elegibles, lo que ignora las restricciones sociales, económicas o 
culturales en la adopción. Dentro de las estimaciones, los cálculos varían significativamente debido a la 
incertidumbre científica acerca de las reducciones de emisiones de GEI, así como a los supuestos 
metodológicos.  
 
Dentro de la metodología de estimación, las estimaciones varían significativamente según los supuestos, 
como los efectos de desbordamiento y el año final de adopción. En general, las proyecciones de Project 
Drawdown hasta el 2050 son más altas que otras estimaciones respaldadas en la literatura, pero suponen 
efectos de GEI posteriores, como la calidad del suelo regenerado, que las estimaciones de otras 
publicaciones no cuantifican adecuadamente. 
                                                
38 Montagnini, F., Ibrahim, M., and Murgueitio Restrepo, M., “Silvopastoral systems and climate change mitigation 
in Latin America,” BOIS ET FORÊTS DES TROPIQUES, 2013, N° 316. http://bft.cirad.fr/cd/BFT_316_3-16.pdf  
39Hawken, Paul, “Drawdown: The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming,” Penguin 
Books, 2017. 
40Anderson, C.R., Pimbert, M., and Kiss, C., “Building, Defending and Strengthening Agroecology: Global Struggles 
for Food Sovereignty,” Agroecology Now!, 2015. http://www.agroecologynow.com/wp-
content/uploads/2015/05/Farming-Matters-Agroecology-EN.pdf  
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Cobeneficios Fuera del Clima 
La implementación de métodos agrícolas agroecológicos permite una serie de cobeneficios. La 
agroecología produce más y mejores alimentos, mantiene a las personas en la su comunidad y tierra y 
evita el desplazamiento a las zonas urbanas superpobladas y con pocos recursos. 
 
Primero, proporciona comida orgánica local y saludable, muchas veces a poblaciones que de otra manera 
no tendrían tal acceso. También promueve la diversidad biológica y cultural de varias maneras, desde la 
propiedad, los sistemas de cultivo, los paisajes y las organizaciones biológicas hasta las prácticas y 
tradiciones de la comunidad. 41  Hay beneficios sociales en las oportunidades que brinda a las familias y 
comunidades para participar en la producción de sus propios alimentos, fortaleciendo los vínculos y 
conexión de la comunidad con los alimentos. Las buenas prácticas del suelo también aseguran que la 
tierra pueda producir alimentos de calidad por generaciones, sin la adición de fertilizantes externos. 
Además, la agricultura agroecológica, que suele tomar la forma de la agricultura a pequeña escala, es a 
menudo un fuerte impulso para las economías locales. Estos cobeneficios aumentan la probabilidad de 
que las comunidades estén interesadas en adoptar o mantener la agroecología. También crean 
oportunidades para que los financiadores ‘no climáticos’ apoyen estas iniciativas. Otro beneficio es que a 
medida que más agricultores de pequeña escala son expulsados de la tierra, se ven obligados a migrar a 
las ciudades, lo que aumenta la presión sobre los sistemas económicos. A menudo, esas ciudades se 
encuentran en áreas amenazadas por la interrupción del clima debido a tormentas intensificadas. Además, 
las mujeres han desempeñado un papel clave en la conservación de semillas durante generaciones, lo cual 
está en el corazón de la agroecología, por lo que eleva e involucra el conocimiento y el liderazgo de las 
mujeres.  
 
El Costo de la Inacción  
Si los principios agroecológicos no se expanden, las consecuencias variarán de un nivel local a uno 
global. A nivel mundial, la tierra continuará siendo utilizada y adquirida para prácticas agrícolas a gran 
escala, incluyendo prácticas monoculturales e incorporando el uso de fertilizantes y pesticidas. A nivel 
local, las comunidades continuarán siendo marginadas por el sistema alimentario, en gran parte debido a 
las presiones del mercado que incentivan la producción de cultivos comerciales y la apropiación de tierras 
por parte de los agronegocios.  
 
Si no se proporciona apoyo para la agroecología, será más difícil para las poblaciones locales tener acceso 
a alimentos tradicionales y culturalmente relevantes, que probablemente se apartarán para hacer espacio 
para la producción de cultivos comerciales. Como resultado, los miembros de la comunidad perderán el 
fortalecimiento de su comunidad y los beneficios sociopolíticos asociados que tiene la agroecología.42 
Más allá de eso, incluso, muchos serán expulsados de su territorio sin otros medios de subsistencia, lo que 
agravará muchos de los problemas identificados anteriormente. 
 
Esfuerzos previos 
Implementación exitosa: La agroforestería, gestión del agua y agricultura orgánica en Haití. 
Durante más de 40 años, el Mouvman Peyizan Papay (MPP, Movimiento Campesino de Papaye) ha 
estado uniendo a las comunidades en torno a una visión y práctica de la autodeterminación haitiana, 
                                                
41Rosset, Peter, “The Multiple Functions and Benefits of Small Farm Agriculture,” FoodFirst, 1999.  
https://foodfirst.org/publication/the-multiple-functions-and-benefits-of-small-farm-agriculture-in-the-context-of-
global-trade-negotiations/  
42Bacon, Christopher M., Christy Getz, Sibella Kraus, Maywa Montenegro, and Kaelin Holland, “The Social 
Dimensions of Sustainability and Change in Diversified Farming Systems,” Ecology and Society 17, no. 4 (2012). 
https://doi.org/10.5751/ES-05226-170441 
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basada en la conexión con la tierra y la protección del medio ambiente. Con un análisis claro del cambio 
climático y las consecuencias que trae para Haití – que ya está devastado por la deforestación – el MPP 
trabaja para recuperar el medio ambiente para que los campesinos puedan producir suficientes alimentos 
saludables para alimentar a la nación. El MPP tiene 61,000 miembros divididos en 4,179 gwoupman. 43 
Dentro del MPP, el gwoupman comparte tierras, participa en proyectos económicos y ahorra dinero en 
cuentas de ahorro colectivas y a través del ganado. Además, muchas familias tienen jardines de llantas, la 
cual es una innovación del MPP que conserva el agua y permite que las personas cultiven verduras en 
áreas (como Hinche) donde hay poca lluvia. A través de su trabajo agroforestal, el MPP ha plantado más 
de 50 millones de árboles, muchos de los cuales son árboles frutales y contribuyen a la soberanía 
alimentaria de las comunidades, al mismo tiempo que abordan el problema de la deforestación y 
previenen la erosión. Este trabajo es parte del trabajo general de agroecología del MPP, que incluye la 
conservación del suelo, la conservación y la diseminación de semillas criollas para la producción de 
vegetales orgánicos, la distribución y el cuidado del ganado, y un programa de "manejo completo del 
agua". Este programa incluye la purificación y reutilización de “aguas grises” de baños, duchas y 
lavaplatos para el riego, así como para la cría de peces. El MPP también organiza sesiones de 
capacitación para sus miembros y otras organizaciones en todo el país en su Lakay (Centro de 
capacitación) en la Meseta Central. Esta capacitación incluye habilidades técnicas, así como la educación 
política necesaria para participar en el análisis colectivo en torno a las causas fundamentales de los 
desafíos para lograr la soberanía alimentaria y la autodeterminación haitiana, y para desarrollar la unidad 
en torno a las soluciones basadas en la propia comunidad. A través de esta combinación de enfoques 
interconectados, el trabajo del MPP para avanzar en la agroecología es una forma clave en que la 
organización contribuye al desarrollo de la resiliencia ante los impactos del clima mientras construye un 
movimiento y enfría el planeta.  
 
Estrategia Arriba hacia Abajo fallida: algodón Bt en la India 
En 2002, Monsanto presentó variedades de semillas de algodón modificadas genéticamente que contenían 
el pesticida Bacillus thuringiensis (Bt) a los cultivadores indios de algodón. La compañía afirmó que estas 
semillas mejoraban la resistencia a ciertas plagas y aumentarían la capacidad de recuperación, el 
rendimiento y los beneficios para los agricultores. Desde su introducción, los rendimientos para los 
cultivos que utilizan las semillas de algodón Bt se han estabilizado. Esta intervención va en contra de los 
principios de la agroecología, ya que introdujo un producto pesticida en la tierra y se apoyó en insumos 
extranjeros (en este caso, semillas). En la India, las semillas de algodón Bt de Monsanto demostraron ser 
beneficiosas para algunos campesinos, en particular las granjas de gran escala con acceso a agua de riego. 
Sin embargo, el 65 por ciento del algodón en la India se cultiva en granjas sin acceso a irrigación.  
 
Las investigaciones han demostrado que la dependencia en los pesticidas y el aumento del precio de las 
semillas aumentan las posibilidades de bancarrota de estos agricultores.44 Los investigadores asociaron 
este aumento con el riesgo de quiebra a la exacerbación de la epidemia de suicidio en agricultores en la 
India, afirmando que el mayor riesgo de bancarrota a su vez aumentó la tasa de suicidio para los 
campesinos que cultivan el 65 por ciento del algodón de la India. Al no considerar a los agricultores de 
pequeña escala – que cultivan una mayoría significativa del algodón en la India – al crear y distribuir el 
algodón Bt en la India, Monsanto creó una crisis que no solo perjudicó la producción de algodón más de 

                                                
43 A gwoupman is a traditional Haitian form of organization in which families work together to cultivate land, share 
livestock, build savings, and support each other socially and politically. 
44Philpott, Tom, “No, GMOs Didn’t Create India’s Farmer Suicide Problem, But ... ,” Mother Jones (blog), September 
30, 2015. https://www.motherjones.com/food/2015/09/no-gmos-didnt-create-indias-farmer-suicide-problem/ 
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lo que ayudó, sino que también interrumpió y puso fin a las vidas locales, los medios de vida y las 
comunidades.45 
 
Amenazas al éxito 
La agroecología se ve amenazada por la comercialización de la agricultura como una tendencia, lo que 
lleva al monocultivo y uso de fertilizantes sintéticos junto con otras prácticas que tienen altas emisiones 
de carbono en relación con las prácticas agroecológicas equivalentes. Los grandes financiadores han 
invertido en versiones de la llamada “agricultura climáticamente inteligente” que, en la práctica,  aumenta 
las prácticas agroindustriales, como el uso de monocultivos y fertilizantes, creando consecuencias 
ambientales, sociales y de salud pública negativas. La comercialización de la agricultura también 
consolida la propiedad de la tierra en manos de unos pocos, priorizando sus intereses sobre las 
necesidades de la comunidad y, a menudo, sobre la mitigación y la adaptación a los cambios climáticos. 
Esta consolidación a veces ocurre a través de la apropiación de tierras coercitiva o violentamente. Ambas 
amenazas son particularmente prominentes en el hemisferio sur.   

                                                
45Gutierrez, Andrew Paul, Luigi Ponti, Hans R Herren, Johann Baumgärtner, and Peter E Kenmore, “Deconstructing 
Indian Cotton: Weather, Yields, and Suicides,” Environmental Sciences Europe 27, no. 1 (December 2015). 
https://doi.org/10.1186/s12302-015-0043-8 
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Gobernanza Comunitaria de la Energía Renovable 
 
Para asegurar un futuro con un clima estable, debemos pasar de los combustibles fósiles a la energía 
renovable. Pero no todas las energías renovables son creadas iguales; los sistemas de energía 
descentralizados refuerzan la resiliencia local durante los desastres al evitar la dependencia de una fuente 
única y falible. También permiten a las comunidades priorizar la distribución a las áreas que consideran 
más importantes, y pueden prevenir los impactos negativos que provienen de la generación de escala de 
red: el desplazamiento de personas; degradación ambiental a gran escala; y la dependencia de actores 
económicos externos. 
 
Los proyectos de energía a gran escala, incluyendo la energía solar, generalmente consolidan el control 
sobre la energía limpia – y, por extensión, todos los beneficios que la energía puede aportar – a unos 
pocos, lo que seguirá fomentando los sistemas de la privación de los derechos y el desempoderamiento 
entre los usuarios de la energía. Más allá de esto, también tienen peores impactos ambientales debido a su 
escala y los recursos necesarios para transmitir la energía producida en masa a grandes distancias. De esta 
manera, el acceso de la comunidad a las energías renovables no se trata solo de llegar al 100 por ciento de 
las energías renovables, que ya es un enfoque del movimiento climático, sino de garantizar que la 
gobernanza de esos recursos se mantenga a nivel comunitario.  
 
Acceso Comunitario a las Energías Renovables como una Solución Climática de las Bases Comunitarias 
 
 

Las energías renovables proporcionan alternativas que son bajas en carbono en 
comparación al desarrollo de combustibles fósiles. 
 
 
 
 
El gobierno comunitario retenido sobre las energías renovables garantiza que la 
ubicación de la infraestructura no interrumpa a las comunidades. 
La distribución de energía puede permanecer alineada con las prioridades de la 
comunidad. 
 
 
Las redes de energía descentralizadas brindan más resistencia durante los desastres 
naturales, ya que pueden permanecer funcionales después de las tormentas. 
La producción de energía comunitaria aísla a las comunidades de las fluctuaciones de 
precios exógenas. 
 
 
Debido a que la producción energética se produce localmente, las energías renovables 
deben generarse utilizando recursos geofísicos que son locales y resultan ser 
inherentemente más sostenibles que depender de una cadena de suministro globalizada. 
 
El acceso que tiene la comunidad a las energías renovables puede permitir que los 
Pueblos Indígenas y otras comunidades locales tengan acceso a la electricidad sin 
depender de sistemas de redes más grandes. 
Se ha demostrado que las energías renovables locales, especialmente las solares, 
fortalecen a las mujeres al proporcionar oportunidades de liderazgo y financiamiento. 
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El acceso que tiene la comunidad a las energías renovables es, en última instancia, un 
problema de desarrollo: el derecho a la energía limpia. 

  
 
Potencial de GEI 
Ha habido muchos intentos de estimar el potencial de emisiones de GEI de descarbonizar la producción 
mundial de energía. Las reducciones de emisiones más importantes derivadas de la ampliación de las 
energías renovables provienen de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y sistemas 
de redes desarrollados en América del Norte y Europa.46 Las estimaciones del Proyecto Drawdown para 
las reducciones de emisiones del sector de la 
generación de electricidad son de 246 gigatones 
para el 2050.47  Esto supone un aumento agresivo, 
pero sistemático, de la energía renovable. 
 
Brechas en el Conocimiento 
Si bien los beneficios de las emisiones de las 
energías renovables están bien modelados, varias 
innovaciones tecnológicas, incluyendo el 
almacenamiento a escala de servicios públicos, 
son cruciales tanto para la aplicación a gran 
escala como a pequeña escala, pero aún no se han 
comercializado. No sabemos si los avances 
tecnológicos coincidirán con lo que se necesita 
para garantizar un futuro de 1.5°C. Además, la 
proliferación de fuentes renovables en las comunidades de los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dependerá significativamente del precio de las 
tecnologías renovables y del entorno regulatorio. 
 
Co-beneficios Fuera del Clima 
El acceso de la comunidad a las energías renovables puede generar ingresos, bajar las facturas de energía 
para las personas, mejorar las economías locales a través de la creación de empleos y oportunidades para 
nuevos negocios comunitarios.48 Conocido también como la democracia energética, el control 
comunitario de los sistemas energéticos permite que los usuarios tomen sus propias decisiones sobre lo 
que es saludable para su comunidad y fortalece la resiliencia localmente ante los impactos climáticos que 
pueden comprometer los sistemas de energía centralizados (por ejemplo, los desastres). También 
contribuye al fortalecimiento y orgullo de la comunidad. La independencia energética permite a las 
comunidades desarrollar su capacidad interna y depender menos de entidades externas, como las 
empresas privadas o el gobierno, que pueden distorsionar los precios y limitar el acceso.49 
 

                                                
46–IEA, “Policy Considerations for Deploying Renewables,” 2011. 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Renew_Policies.pdf 
47Hawken, Paul, “Drawdown: The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming,” Penguin 
Books, 2017. 
48U.S. EPA, “The Multiple Benefits of Energy Efficiency and Renewable Energy, Part One,” 
2011.https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-07/documents/mbg_1_multiplebenefits.pdf 
49Ibid. 
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El El Costo de la Inacción 
El no descentralizar la producción de 
energía conlleva el riesgo de fallas en la 
red a gran escala, millones de muertes 
por la contaminación del aire causado 
por la quema de combustibles fósiles y 
la falta de soberanía energética. En el 
caso de fallas en redes de gran escala, 
existen costos económicos reales que se 
estiman entre $18 mil millones y $33 
mil millones por año solo en los Estados 
Unidos, y se prevé que las 
interrupciones, debido a las condiciones 
climáticas a nivel mundial, aumenten 
con el cambio climático.50 Los proyectos 
comunitarios de la energía renovable 
ayudarían a prevenir fallas en el dominó 
durante desastres naturales, que son 
típicos de los sistemas de energía a gran 
escala, y facilitan la restauración.51 
 
Esfuerzos Previos 
 
Implementación Exitosa: La Energía Solar Descentralizada, Autodeterminación y El Poder Comunitario en 
Puerto Rico 
 
Después de que el huracán María golpeó a Puerto Rico en 2017, las comunidades de toda la isla quedaron 
sin electricidad y agua, y muchas casas y granjas sufrieron daños. Sin la respuesta del gobierno local y de 
los Estados Unidos, estas comunidades se unieron para tomar medidas por sí mismas. Los miembros de la 
comunidad construyeron al menos 20 Centros de Apoyo Mutuo (CAMs) en todo el país, como parte de un 
movimiento emergente en torno a la respuesta a desastres en la comunidad y la autogestión continua que 
está ganando fuerza en toda la isla. Los miembros de la comunidad local organizan CAM para identificar 
sus propias necesidades, organizar la reconstrucción y mantener la resistencia y resistencia colectiva a 
largo plazo. En muchos casos, están vinculados con organizaciones comunitarias que han estado 
enraizadas en comunidades locales durante muchos años, si no décadas. Un ejemplo es el Proyecto de 
Apoyo Mutuo en la comunidad de Mariana.  
 
La comunidad pudo obtener un contenedor solar de microrred (BoxPower) para proporcionar energía 
confiable a su centro comunitario para necesidades urgentes, y brindar oportunidades para medios de vida 
sostenibles y la construcción de la comunidad (por ejemplo, una nueva lavandería solar, hostal y cafetería 
administrados localmente). Otras CAMs también están comenzando a incorporar energía solar controlada 
por la comunidad en su trabajo. En cada una de estas situaciones, las CAMs conectan la soberanía 
energética con otros esfuerzos de la comunidad, incluyendo las cocinas comunitarias (para la preparación 
colectiva y el intercambio de comidas), huertos, filtros para garantizar que los ríos locales brinden acceso 

                                                
50White House, Executive Office of the President, “Economic Benefits of Increasing Electric Grid Resilience to 
Weather Outages,” 2013. 
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2013/08/f2/Grid%20Resiliency%20Report_FINAL.pdf 
51O’Boyle, Mike, “What ‘Resilience’ Means in a Clean Energy Future,” GTM, November 29, 2017. 
https://www.greentechmedia.com/articles/read/resilience-in-a-clean-energy-future 
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a agua limpia, la educación popular y organización comunitaria para enfrentarse a los muchos otros 
"huracanes" que han impactado a la isla mucho antes que el huracán María – es decir, la deuda, la 
privatización de los servicios sociales y el colonialismo estadounidense. En todo su trabajo, las CAMs 
demuestran cómo la sabiduría local, solidaridad y autodeterminación pueden impulsar una recuperación 
justa. 
 
Estrategia de arriba-hacia-abajo fallida: Solar a gran escala en la India 
En 2010, India lanzó su política solar nacional, la Misión Solar Nacional Jawaharlal Nehru (JNNSM), que 
estableció objetivos ambiciosos para la producción de energía solar.52 Si bien este proyecto estaba 
destinado a proporcionar un mayor acceso a la energía para los pueblos de la India, tuvo muchos impactos 
negativos. Primero, los proyectos solares a gran escala requerían grandes terrenos, lo que llevó al cierre 
de algunos bienes comunes y adquisiciones de tierras bajo el disfraz de energía sostenible y desarrollo.53 
Esto resultó en menos tierra disponible para la agricultura y, en general, menos acceso a la tierra y 
gobernanza por parte de las comunidades locales. Los reclamos de tierras entre las poblaciones locales y 
el gobierno suelen ser altamente polémicos y pueden tardar más de una década en resolverse.54  Muchos 
en la India experimentaron una compensación injusta por sus tierras. Las injusticias que resultan de estos 
proyectos también pueden tener el efecto a largo plazo de inculcar un sentimiento de desconfianza en las 
instituciones políticas de las poblaciones afectadas.55 Si este tipo de soluciones continúan siendo forzadas 
en las comunidades, es probable que desarrollen una resistencia general a las soluciones futuras. 
 
Amenazas al éxito 
El capital es una barrera principal para los proyectos de energía renovable a escala comunitaria, ya que se 
requieren inversiones iniciales considerables.56 Dichos costos incluyen la compra de tecnología e 
infraestructura, así como los costos asociados con la orientación legal y el cumplimiento normativo.57 
Además, los subsidios gubernamentales para la energía de combustibles fósiles hacen que sea más difícil 
para las renovables controladas por la comunidad para mantenerse competitivos. Los requisitos legales y 
reglamentarios que suelen ser asociados con la generación renovable a pequeña escala también plantean 
barreras, ya que requieren acceso a conocimientos especializados. Los servicios públicos, bajo la amenaza 
de la competencia, también han actuado como barreras para las energías renovables comunitarias, 
aprovechando su capital financiero y político para dificultar la implementación de las energías renovables 
comunitarias.58 
 
 
  

                                                
52Yenneti, Komali, Rosie Day, and Oleg Golubchikov, “Spatial Justice and the Land Politics of Renewables: 
Dispossessing Vulnerable Communities through Solar Energy Mega-Projects,” Geoforum C, no. 76 (2016): 90–99. 
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.09.004 
53Ibid. 
54Ibid. 
55 Ibid. 
56Farrell, John, “Local Solar Could Solve ‘Massive Supply-Demand Imbalance’ in Renewable Energy Financing,” 
Institute for Local Self-Reliance, 2012. https://ilsr.org/massive-supply-demand-imbalance-for-solar-and-wind-
project-financing/  
57Ibid. 
58 Ibid. 
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Resistencia Directa a las Industrias Extractivas 
 
Si bien los actores del cambio climático han pasado décadas trabajando para reducir la demanda de 
combustibles fósiles, los principales análisis económicos y políticos sugieren que las estrategias de la 
oferta son efectivas e infrautilizadas.59 Las campañas recientes para detener el oleoducto Keystone XL, el 
oleoducto Dakota Access a través del movimiento en Standing Rock, el desarrollo de petróleo y gas en el 
Amazonas y los esfuerzos generales para detener la extracción de arenas bituminosas han puesto de 
relieve la medida en que estas estrategias tienen el poder de ser eficaces tanto en lograr sus metas locales 
e inspirar acciones similares en otras comunidades. La acción directa local liderada por las comunidades 
suele estar en el centro de estas campañas, junto con los desafíos legales y la presión coordinada sobre las 
empresas y los inversores. La resistencia directa a las industrias extractivas, incluyendo los combustibles 
fósiles y otros recursos no renovables, tiene el potencial de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero directamente de la extracción prevenida, así como de los efectos en cascada de los 
combustibles fósiles no quemados. Las industrias extractivas suelen estar vinculadas a escenarios de 
"maldición de recursos", en los que las comunidades tienen una gran cantidad de recursos naturales pero 
obtienen resultados económicos, democráticos y de desarrollo reducidos. De esta manera, resistir a las 
industrias extractivas no solo puede beneficiar al clima, sino que también otorga a las comunidades el 
poder de administrar sus recursos naturales, culturales y económicos de manera independiente. 
 
Resistencia Directa a las Industrias Extractivas Como Una Solución de Las Bases Comunitarias 
 

Detener a las industrias evita las emisiones directas de la minería, perforación, transporte 
y refinación, y evita las emisiones derivadas de la quema de los combustibles fósiles. 
La resistencia aumenta los costos de la extracción de los combustibles fósiles, lo que 
lleva a una mayor competitividad de las energías renovables en los mercados de energía. 
 
 
 
Las comunidades que son directamente afectadas por las industrias extractivas son las 
que mejor pueden evaluar las necesidades de la comunidad y abogar en su nombre. 
 
 
 
En la mayoría de los casos, las industrias extractivas están formadas por actores no 
locales, por lo que la resistencia a ellos aumenta el control y el uso de la comunidad local 
de sus recursos naturales. 
Las economías diversas que no dependen de las industrias extractivas son más resistentes 
al mercado externo y los choques políticos. 
Los actores locales se sienten apoyados y capaces de seguir ejerciendo agencia sobre los 

problemas que enfrentan sus comunidades. 
 
Las comunidades que abogan contra la extracción de los recursos naturales están 
vinculadas a las geografías particulares de los recursos, a diferencia de las industrias 
extractivas, que sirven a los mercados mundiales de productos básicos. 
 

                                                
59Green, Fergus and Denniss, Richard, “Cutting with Both Arms of the Scissors: The Economic and Political Case for 
Restrictive Supply-Side Climate Policies” Climatic Change, March 12, 2018. https://doi.org/10.1007/s10584-018-
2162-x 
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Las estrategias de la resistencia directa se dirigen al nivel local, lo que brinda a las 
poblaciones impactadas más oportunidades para participar y liderar las soluciones a los 
problemas que les afectan. 
 
 
La resistencia apoya la gobernanza local, los derechos indígenas al territorio y la 
autodeterminación, los derechos de consulta y la salud pública. 
 
 

 
Potencial de GEI 
Emisiones de las industrias extractivas  
Más allá de su interrupción cultural y económica, las industrias extractivas son una fuente significativa de 
emisiones de GEI de la extracción directa de recursos naturales, la electricidad generada para apoyar la 
minería, el transporte de materias primas y la fuga de combustibles fósiles mientras viajan a través de una 
tubería. Estas emisiones colectivas se proyectan para ser igual a 18.7 gigatoneladas de CO2e para 
2050.60  
 
Manteniendo los combustibles fósiles en el suelo. 
La mayor reducción posible de GEI de la resistencia a las industrias extractivas provendría de la 
prevención de la quema de combustibles fósiles extraídos. Un futuro 2° significa la devastación de 
muchas naciones insulares bajas; daños irreparables a los sistemas de agua y alimentos en muchos 
lugares, incluyendo el África subsahariana; y la pérdida inconcebible de la vida humana. 61 Mantenerse 
por debajo de 1.5° requiere una moratoria en el desarrollo de nuevos combustibles fósiles, ya que las 
reservas desarrolladas aún superan significativamente los presupuestos de carbono para una posibilidad de 
uno-en-dos de limitar el calentamiento a 1.5°C (consulte la figura 5).62 Esto significa evitar la extracción 
y quema de las reservas de petróleo, reservas de gas y reservas actuales de carbón.63 Según nuestra 
estimación, se prevé que las emisiones globales de los combustibles fósiles emitirán 1.283 gigatoneladas 
de CO2e para el 2050, por lo que la extracción final de los combustibles fósiles podría reducir el consumo 
a solo aquellos que ya se han retirado del suelo. 
 
Otros estudios han demostrado que los esfuerzos actuales para eliminar las emisiones de los combustibles 
fósiles se han centrado en gran medida en reducir la demanda de combustibles fósiles a través de 
apoyando alternativas, como las energías renovables. Esos esfuerzos también son críticos y deben 
coexistir junto con las estrategias para crear una transición justa lejos de los combustibles fósiles. Las 
estrategias enfocadas en reducir el suministro de recursos de combustibles fósiles no solo son más 
rentables y políticamente efectivas que las estrategias basadas en la demanda, sino que también son 
necesarias si queremos hacer la transición a los combustibles fósiles lo suficientemente rápido para 

                                                
60 CEA analysis using U.S. Energy Information Administration 2015 data. 
61 International Panel on Climate Change, “Summary for Policymakers,” 2013. 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers.pdf 
62 Oil Change International, “The Sky’s Limit and the IPCC Report on 1.5 Degrees of Warming,” 2018. 
http://priceofoil.org 
63McGlade, Christophe and Ekins, Paul, “The Geographical Distribution of Fossil Fuels Unused When Limiting Global 
Warming to 2 °C,” Nature 517, no. 7533 (January 2015): 187. https://doi.org/10.1038/nature14016 
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mantener un futuro de 1.5°.64 Hemos visto en el ejemplo del oleoducto Keystone XL, que solo habría 
movido 2.8 gigatones de petróleo de arenas bituminosas al mercado, que detener la extracción crea un 
pasivo financiero más allá del proyecto específico que se está protestando; se extiende a la infraestructura 
de combustibles fósiles más ampliamente. La investigación ha demostrado que las dificultades para 
detener el oleoducto Keystone XL coincidieron con una punta en la inversión de petróleo en arenas 
bituminosas, que nunca se ha recuperado.65  En respuesta a los esfuerzos de la organización para detener 
el Oleoducto the Dakota Access, varias ciudades, entre ellas Seattle, Santa Mónica y Davis, California, 
vendieron más de $1.1 mil millones de dólares a Wells Fargo.66  
 
Brechas en el conocimiento  
Los impactos de terminar con las industrias extractivas en la economía global son difíciles de medir o 
predecir. Además, las estrategias de distribución pueden fallar cuando no son integrales, ya que pueden 
terminar en fuga – es decir, la producción que no 
ocurre en una región podría ocurrir en otra región. 
Lo que estamos aprendiendo ahora, pero aún no 
hemos visto en gran escala, es hasta qué punto la 
resistencia de las bases comunitarias de las 
industrias extractivas, como la oposición de 
Standing Rock o el oleoducto de Keystone XL, 
puede afectar áreas más allá de sus propias 
geografías. Por ejemplo, la resistencia del oleoducto 
Keystone XL podría desalentar desarrollos similares 
en diferentes geografías simplemente por temor a 
que puedan enfrentar el mismo tipo de resistencia.  
Co-beneficios Fuera del Clima 
  
Resistir las industrias extractivas ayuda a mitigar el 
cambio climático y preservar el medio ambiente; y 
también tiene una variedad de beneficios para la salud 
pública. Las industrias extractivas tienen una larga 
historia de causar contaminación en el aire y agua – 
particularmente en las comunidades locales a los sitios de extracción, que suelen ser comunidades 
marginadas sin el capital sociopolítico para excluir a estas industrias de sus traspatios.67 De hecho, las 
organizaciones lideradas por mujeres nativas, incluyendo las charlas de Honor a la Tierra y Mazaska, 
desempeñan roles de liderazgo en las campañas de desinversión, demostrando que las soluciones de las 
bases comunitarias suelen tener una relación simbiótica que es positiva. La prevención de la extracción de 

                                                
64Green, Fergus and Denniss, Richard, “Cutting with Both Arms of the Scissors: The Economic and Political Case for 
Restrictive Supply-Side Climate Policies,” Climatic Change, March 12, 2018. https://doi.org/10.1007/s10584-018-
2162-x 
65 Oil Change International, 2014. 
http://priceofoil.org/content/uploads/2014/12/KeystoneFailsClimateTest1217.pdf  
66 Dembicki, Geoff, “Dakota Access Pipeline protest movement now focuses on the money,” Mashable, 2017. 
https://mashable.com/2017/05/07/dapl-divestment-movement-grows/#76Kpz74tsPqz 
67Gamu, Jonathan, Philippe Le Billon, and Samuel Spiegel, “Extractive Industries and Poverty: A Review of Recent 
Findings and Linkage Mechanisms,” The Extractive Industries and Society 2 (January 31, 2015): 162–76. 
https://doi.org/10.1016/j.exis.2014.11.001 
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nuevos combustibles fósiles también contribuye a reducir la desigualdad de los ingresos, que a menudo se 
ve agravada por la presencia de industrias extractivas en las comunidades locales.68 
 
El Costo de la Inacción 
Si no terminamos con la extracción de los combustibles fósiles, no podemos detener el cambio climático 
catastrófico. No hay un camino hacia un futuro de 1.5° sin terminar la producción de los combustibles 
fósiles, y los estudios han demostrado que las estrategias de oferta son un componente necesario de una 
estrategia que termina con la producción de los combustibles fósiles69. Los costos asociados de la 
inacción en las comunidades son incalculables, pero incluyen la pérdida de cultura, idioma, tierra y vidas.  
 
Esfuerzos Previos 
Implementación Exitosa: Resistencia al Desarrollo de Petróleo y Gas por parte del Pueblo Kichwa de Sarayaku 
En 1996, el gobierno ecuatoriano aprobó la perforación petrolera en terrenos titulados para el pueblo 
Kichwa de Sarayaku sin su permiso. En respuesta, Sarayaku comenzó a organizar una red de aliados 
nacionales e internacionales, incluyendo a otros grupos indígenas que han tenido gobiernos que los 
obligan a extraer recursos naturales mediante la intimidación, presión política o fatiga. Como resultado de 
una organización exitosa a nivel nacional e internacional, el gobierno ecuatoriano reconoció su 
responsabilidad en otorgar licencias ilegales a una compañía petrolera para hacer negocios en el territorio 
de Sarayaku sin su consentimiento. Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
dictaminó que el gobierno debe consultar con las comunidades indígenas antes de tales empresas y pagar 
por los daños físicos y morales a las comunidades.  
 
Al prevenir el desarrollo de petróleo en su territorio hasta ahora, la gente de Sarayaku ha mantenido un 
estimado de 100 millones de barriles de petróleo en el suelo.70 En 2018, lanzaron la propuesta de Kawsak 
Sacha, o Bosque Viviente, para crear una nueva categoría internacional de protección permanente de 
territorios indígenas sin la extracción de recursos naturales. La gente de Sarayaku simboliza la resistencia 
indígena al petróleo, la tala y minería en toda el Amazonas, incluyendo otros intentos de desarrollo 
petrolero en el territorio de Sarayaku por parte de ConocoPhillips.71 Este es un excelente ejemplo de la 
intersección natural entre los derechos de los territorios indígenas y la resistencia a las industrias 
extractivas, así como el éxito de los movimientos en la mitigación de las emisiones.  
 
Esrategia de arriba-hacia-abajo fallida: Responsabilidad Social Corporativa en África  
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es vista por algunos como una solución para minimizar los 
impactos negativos de las industrias extractivas en África. La RSC, sin embargo, tiene una serie de 
deficiencias. La RSC se considera a veces como un ejercicio de relaciones públicas para mejorar la 
imagen de una empresa que se dedica a la extracción de combustibles fósiles, aliviando los problemas a 
nivel de la superficie que mejoran la imagen de la empresa y no ofrecen soluciones sostenibles ni a largo 

                                                
68Ibid. 
69Green, Fergus and Denniss, Richard, “Cutting with Both Arms of the Scissors: The Economic and Political Case for 
Restrictive Supply-Side Climate Policies,” Climatic Change, March 12, 2018. https://doi.org/10.1007/s10584-018-
2162-x 
70 WECAN, “Visionary ‘Living Forest’ Proposal To Be Launched by Kichwa People of Sarayaku in Ecuador,” 2018. 
https://wecaninternational.org/news/1928/press-release_-visionary-‘living-forest’-proposal-to-be-launched-by-
kichwa-people-of-sarayaku-in-ecuador 
71 Amazon Watch, “Sarayaku: People of the Zenith.” https://amazonwatch.org/work/sarayaku 
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plazo.72 Históricamente, se ha demostrado que la RSC silencia las preocupaciones de la comunidad local, 
a pesar de los esfuerzos declarados para responder a ellas. En un nivel más fundamental, la liberalización, 
la reducción del estado y la continua transferencia de responsabilidades públicas a actores privados han 
complicado los mecanismos de rendición de cuentas.73 Todos estos factores generalmente han impedido 
que los esfuerzos de la RSC resuelvan o alivien los problemas que enfrentan las comunidades locales 
como resultado de las industrias extractivas. Un ejemplo específico son las fallas de la RSC de Lonmin, 
una compañía minera de platino, en Sudáfrica.74 El papel de la empresa en la comunidad local y el trato 
que daba a los empleados hacía que sus trabajadores dependieran de la empresa para sus necesidades 
básicas, como la vivienda. Sin embargo, a pesar de todas las reclamaciones públicas, la compañía no 
cumplió con sus planes de vivienda para trabajadores, lo que resultó en que una gran parte de sus 
empleados vivieran en circunstancias deshumanizantes. Esto llevó a una disputa laboral entre los 
trabajadores y Lonmin, que resultó en lo que ahora se conoce como la masacre de Marikana, en la que 34 
trabajadores fueron asesinados cuando la policía abrió fuego en una manifestación.75 
 
Una amenaza creciente para el éxito de la resistencia popular a las industrias extractivas es la violencia 
contra las activistas, particularmente las activistas mujeres. Tales actos incluyen criminalización, 
violencia, abuso sexual, intimidación y represalias.76  Del 1 de enero de 2018 al 17 de septiembre de 
2018, al menos 66 defensores ambientales fueron asesinados.77  Esta violencia no solo perjudica a los 
activistas individuales, a sus familias y comunidades, sino que también desalienta a los activistas a 
continuar o comenzar su trabajo. Si bien el apoyo a estos activistas, financieramente o de otra manera, 
puede ayudar a avanzar en su trabajo, también puede hacer que los activistas tengan perfiles públicos más 
altos, lo que puede llevar a una mayor publicidad y peligro. Los activistas también se enfrentan a la 
oposición de intereses privados y, a veces, de sus propios gobiernos, que obtienen una concentración 
desproporcionada de los beneficios de las industrias extractivas.78 Cada vez más, los activistas deben 
contrarrestar el desarrollo o el mantenimiento de la industria de los combustibles fósiles junto con otros 
desarrollos energéticos calificados como "limpios", como mega represas o instalaciones de incineración, 
que en realidad causan muchos daños al medio ambiente y a las comunidades. Los financiadores pueden 
desempeñar un papel valioso para contrarrestar estas tendencias mediante la desinversión de las industrias 
extractivas (tanto en sus carteras como dentro de sus dotaciones), apoyando los esfuerzos para defender 
los derechos humanos de los defensores ambientales y asegurando que su proceso de concesión de 
subvenciones no exponga a los defensores ambientales a una visibilidad de riesgo. 
  

                                                
72Campbell, Bonnie, “Corporate Social Responsibility and Development in Africa: Redefining the Roles and 
Responsibilities of Public and Private Actors in the Mining Sector,” Resources Policy 37, no. 2 (June 2012): 138–43. 
https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2011.05.002 
73Ibid. 
74Samuel, M. and Mqomboti, S., “2016 Model: Imperative for Cultural and Consultative Dimensions,” Journal of 
African Business 18, no. 1 (January 2, 2017): 50–69. https://doi.org/10.1080/15228916.2016.1219174 
75Ibid. 
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Los Pueblos Indígenas como Defendores de Primera Linea  
 
Los pueblos indígenas han sido durante mucho tiempo defensores ambientales de primera línea y 
poseedores de conocimientos y tradiciones cruciales para abordar el cambio climático. La pérdida de 
tierras ancestrales como resultado de la colonización y la lucha por el reconocimiento legal es una 
experiencia compartida por muchas comunidades indígenas. Los pueblos indígenas aún administran el 18 
por ciento de la tierra, lo que significa que incluso si no tienen derechos explícitos sobre la tierra, 
siembran, cazan, cosechan y conservan la tierra a pesar de todo. En un tercio de los bosques tropicales y 
subtropicales manejados por Pueblos Indígenas, carecen de derechos formales de tenencia de la tierra, 
aunque manejan la tierra.79 Como la tierra ha sido sistemáticamente tomada de los Pueblos Indígenas por 
los gobiernos coloniales, los agronegocios y otras corporaciones, el retorno de estos territorios a los 
Pueblos Indígenas para proteger sus vidas y medios de vida es de suma importancia. 
 
La deforestación y la degradación de los bosques tienen impactos significativos en los pueblos indígenas 
y dependientes de los bosques. Aunque la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero 
provienen de la combustión de combustibles fósiles, la deforestación también contribuye a la acumulación 
de dióxido de carbono en la atmósfera. A medida que aumentan los impactos del cambio climático, 
mantener y mejorar los bosques remanentes de la Tierra es crucial para la supervivencia del planeta. 
 
Los derechos de los Pueblos Indígenas como una solución climática de las bases comunitarias:  

 
Prevenir el robo continuo de tierras indígenas, y permite que persistan las cosmovisiones 
indígenas que se centran en el cuidado de la Tierra y el clima. 
Permitir el secuestro continuo de carbono de las prácticas indígenas de manejo de la tierra. 
Mantener tasas de deforestación más bajas que las tierras comerciales, privadas o 
gubernamentales. 
 
Asegurar que el poder de la toma de decisiones relacionado con la gestión de la tierra se 
mantenga dentro de la comunidad, en lugar de que lo tengan los actores externos. 
 
 
 
 
Asegurar la capacidad de los Pueblos Indígenas para adaptarse a las cambiantes 
condiciones económicas, políticas y ambientales. 
 
 
 
Reconocer que la posesión de tierras está inherentemente vinculada a un lugar, y el sentido 
de las tradiciones y los conocimientos de los Pueblos Indígenas está vinculado a un lugar. 
 
 

 

                                                
79Rights and Resources, “The Science Is In: Community Governance Supports Forest Livelihoods and Sustainability,” 
2016. http://rightsandresources.org/wp-content/uploads/Factsheet-Community-Governance.pdf  



 

 
 

19 

  
Incrementar la soberanía y el empoderamiento económico de la tenencia de la tierra. 
 
 
 
 
Avanzar en la justicia social y salud pública. 
 
 

 
 
Potential GEI 
Los estudios sugieren que una cuarta parte del carbono almacenado sobre el suelo (200 gigatoneladas de 
CO2e) se mantiene en los 1.300 millones de acres de tierras administradas por los Pueblos Indígenas, o 
aproximadamente el doble de la cantidad de carbono que poseen los bosques de América del Norte.80, 87  
Múltiples estudios han demostrado que las tierras tomadas de los Pueblos Indígenas tienen más 
probabilidades de ser deforestadas para la agricultura y la minería que aquellas que permanecen bajo 
tenencia indígena, lo que hace que los derechos de los Indígenas sean críticos para la mitigación del 
carbono.81  Muchos estudios han demostrado que las tierras administradas por Pueblos Indígenas con 
fuerte tenencia de la tierra tienen tasas de deforestación significativamente más bajas que las tierras bajo 
otros sistemas de gobierno, incluyendo las áreas protegidas. El fortalecimiento de los derechos sobre la 
tierra y los bosques ya administrados por los Pueblos Indígenas puede garantizar la protección de 200 
gigatoneladas de CO2e almacenadas en bosques en pie. La expansión de los derechos de las tierras 
indígenas a las tierras donde los pueblos indígenas ya administran de manera informal la tierra puede 
prevenir la deforestación adicional, lo que resulta en una reducción de otras 6 gigatoneladas de CO2e para 
2050. La deforestación representa actualmente alrededor del 11 por ciento de las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero.82  Asegurar los derechos de tenencia de la tierra en tierras indígenas, 
particularmente en tierras boscosas o históricamente boscosas, tiene un enorme potencial de reducción de 
GEI a través de dos vías principales: garantizar los derechos de los pueblos indígenas en las tierras que ya 
manejan, y expandir la gestión de tierras de los pueblos indígenas para que haya más lugares Disminución 
de las tasas de deforestación.  
 
Múltiples estudios han demostrado que las tierras forestales indígenas tienen tasas de deforestación más 
bajas que otros tipos de tierras; en la Amazonia brasileña, la deforestación en tierras indígenas ocurrió a 
menos del 1 por ciento por año, en comparación con una tasa del 7 por ciento por año en tierras no 
indígenas.83  La obtención de derechos legales y formales sobre la tierra en tierras ya administradas por 
los Pueblos Indígenas, formal o informalmente, podría evitar la deforestación en los 1.300 millones de 
acres que ya manejan los Pueblos Indígenas; la deforestación completa en estas tierras daría lugar a la 

                                                
80Ospina, Christina, “Reducing Carbon Emissions through Indigenous Land Titles,” Climate institute, 2018. 
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81Ospina, Christina, “Reducing Carbon Emissions through Indigenous Land Titles,” Climate institute, 2018. 
http://climate.org/reducing-carbon-emissions-through-indigenous-land-titles/  
82Stevens, Caleb, Robert Winterbottom, Jenny Springer, and Katie Reytar. “Securing Rights, Combating Climate 
Change,” World Resources Institute, 2014. https://www.wri.org/publication/securing-rights-combating-climate-
change 
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liberación de 200 gigatoneladas de CO2e.84  Las estimaciones más recientes tienen este número 
potencialmente mucho más alto – tanto como 300 gigatoneladas de carbono, o aproximadamente 33 veces 
las emisiones de energía globales para 2017.85  
 
Además de garantizar los derechos sobre la tierra en las tierras ya administradas por los Pueblos 
Indígenas, devolver los derechos sobre las tierras históricas y ancestrales a los Pueblos Indígenas podría 
evitar la deforestación de 900 millones de acres adicionales de tierras forestales, equivalente a 6.2 
gigatones de CO2e para 2050 en la reducción de emisiones. 
 
Brechas en el Conocimiento  
Existen innumerables suposiciones en los estudios y cálculos a partir de los cuales se puede sobrestimar o 
subestimar los efectos de la gestión forestal indígena. No existe una ciencia exacta para determinar dónde 
termina el impacto de los derechos de los indígenas 
sobre la deforestación y las emisiones y dónde 
comienza el de otros factores. Por ejemplo, existe una 
tendencia mayor en la que las tasas globales de 
deforestación anual han disminuido del 0.18 por 
ciento durante el período 1990-2000, a 0.08 por 
ciento en el período 2010-2015.86 Además, se ha 
demostrado que la obtención de derechos sobre la 
tierra (indígenas o no) ha mejorado los resultados 
relacionados con la deforestación. Además, las 
tierras indígenas incluyen aquellas más allá de los 
bosques, como los pastizales y los humedales, 
cuyos beneficios de carbono han recibido menos 
enfoque académico.  
 
Los beneficios colaterales de la gestión de tierras 
indígenas incluyen el fortalecimiento de los lazos 
sociales, culturales y políticos y el capital de las 
comunidades locales, en particular fomentando los 
vínculos culturales y sociales de las poblaciones 
indígenas con la tierra. Este fortalecimiento evita la ruptura de las comunidades, lo que puede llevar a la 
pérdida de la lengua, la tradición y la sucesión cultural. La investigación ha demostrado que la (re) 
construcción y fortalecimiento de estos lazos también puede contribuir a una mayor salud mental de las 
poblaciones indígenas.87 
 

                                                
84Christina Ospina, Christina, “Reducing Carbon Emissions through Indigenous Land Titles,” Climate institute, 2018. 
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86FAO, “Global Forest Resources Assessment 2015.” http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf   
87Berry, Helen L., James R. A. Butler, C. Paul Burgess, Ursula G. King, Komla Tsey, Yvonne L. Cadet-James, C. Wayne 
Rigby, and Beverley Raphael, “Mind, Body, Spirit: Co-Benefits for Mental Health from Climate Change Adaptation 
and Caring for Country in Remote Aboriginal Australian Communities,” New South Wales Public Health Bulletin 21, 
no. 6 (2010): 139. https://doi.org/10.1071/NB10030 
 

FIGURA 7: HOMBRE CON EL CERTIFICADO DE 
TIERRA QUE GARANTIZA EL DERECHO DE 87 
FAMILIAS QUE ESTÁN EN LAS 107 MANZANAS 
DE LA TIERRA EN CHOLUTECA, HONDURAS 
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El Costo de la Inacción  
Es imposible valorar el costo de negar los territorios de los pueblos indígenas que tienen un significado 
cultural, espiritual y político. Más allá de las implicaciones para los derechos humanos, están en juego las 
mayores reservas de carbono en riesgo en el mundo, incluidos el bosque lluvioso amazónico, los bosques 
de Indonesia y el sudeste asiático, y los bosques en África central. Hay 370 millones de pueblos indígenas 
a nivel mundial. Si bien los pueblos indígenas representan el 5 por ciento de la población mundial, 
representan el 15 por ciento de los pobreza extrema del mundo.88 Los derechos territoriales inseguros, la 
discriminación, la mayor vulnerabilidad al riesgo y el cambio climático, y las disparidades 
socioeconómicas y de salud afectan a las poblaciones indígenas.89 
 
Efuerzos Previos  
Implementación Exitosa: Proyecto de Reducción de Incendios Terrestres en la Región Oeste de Arnhem  
En el proyecto de Reducción de Incendios Terrestres de West Arnhem en Australia, los terratenientes 
aborígenes australianos aplicaron su práctica tradicional de regímenes de quema para prevenir incendios 
forestales de final de temporada, lo que llevó a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 
Estos regímenes de combustión, que buscan reducir la biomasa que sirve como combustible para 
incendios, reducen el riesgo de incendios catastróficos, que causan emisiones de carbono significativas.90 
La población aborigen pudo ejercer su derecho legal a practicar las prácticas tradicionales de manejo de la 
tierra, que han demostrado ser efectivas durante siglos y, en este caso, han ayudado a mitigar el cambio 
climático. Además, esta práctica fortaleció las tradiciones culturales y la comunidad de la población 
aborigen y brindó beneficios de salud a las poblaciones locales. Los pueblos aborígenes creen que su 
asociación y el cuidado de sus tierras ancestrales mejoran su salud al crear oportunidades que van desde la 
actividad física y la mejora de la nutrición hasta el aumento de la agencia y la autoestima.91 En todo el 
mundo, estas actividades culturalmente vinculadas que mejoran la salud han ayudado a combatir el abuso 
de sustancias y las enfermedades crónicas, y mantienen prácticas sagradas enraizadas en la relación entre 
los pueblos indígenas y las tierras y mares ancestrales.92 
 
Estrategia de arriba-hacia-abajo fallida: La REDD + 
Un ejemplo de una práctica fallida de manejo de la tierra es el programa de la Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+). Inicialmente, las Naciones Unidas y el Banco 
Mundial implementaron de la REDD+ para crear un sistema internacional de gobernanza forestal para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en varios niveles gubernamentales. Sin embargo, en 
la práctica, los programas de la REDD+ no han reducido las emisiones, protegido los bosques ni han 
respetado los derechos de los indígenas. Con frecuencia, han provocado la interrupción de los medios de 
vida y las estrategias de las comunidades locales, las instituciones y los sistemas socioculturales a través 
de la distribución desigual de beneficios; inseguridad alimentaria; adquisición ilegal de tierras; el 
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crecimiento del monocultivo agrícola; e invasores, poderosos interesados.93 Además, el programa no 
reduce las emisiones, sino que crea una compensación que permite a los contaminadores producir 
emisiones de gases de efecto invernadero, con impactos particularmente graves en las comunidades donde 
se ubican esas emisiones. Además, la REDD+ se utiliza a menudo para despojar a los pueblos indígenas 
de sus derechos territoriales y no utiliza el consentimiento libre, previo e informado. La definición de 
bosque bajo la UNFAO incluye monocultivos de plantaciones de árboles. Por lo tanto, la REDD+ no ha 
incentivado la protección de los bosques y la biodiversidad, ya que los bosques pueden calificar como una 
compensación al tiempo que son claros y replantados como monocultivos. Por ejemplo, las empresas de 
comercio de carbono han solicitado los derechos a un tercio de Mozambique para vender créditos de la 
REDD. En el Proyecto de Carbono Comunitario N’hambita de Envirotrade, los agricultores reciben un 
pago anual de solo $ 63 por siete años para plantar árboles en sus tierras, mientras permanecen vinculados 
al contrato por 99 años. Cuando los medios realizaron entrevistas, ninguno de los agricultores entendió el 
concepto de comercio de carbono.94 
 
Amenazas al éxito 
Los derechos a la tierra de las comunidades indígenas y dependientes de los bosques a menudo se ven 
amenazados por una compleja red de toma de decisiones. Esto incluye varias entidades gubernamentales, 
bancos, ONG de conservación y corporaciones que promueven un proceso histórico de acaparamiento de 
tierras. Las entidades privadas con un importante capital monetario y un interés en la propiedad y el 
manejo de las tierras indígenas a menudo poseen un importante capital sociopolítico que fortalece su 
posición e intereses. En muchas naciones, como los Estados Unidos, la legislación ha sido diseñada para 
servir como una barrera para que los pueblos indígenas posean y ejerzan derechos territoriales. Los 
esquemas que crean un valor financiero para el carbono almacenado en los bosques, que ofrecen 
incentivos económicos para que los países del sur reduzcan las emisiones de las tierras forestales, a 
menudo socavan los medios de vida de las comunidades indígenas y dependientes de los bosques. Por 
ejemplo, los programas de compensación y la REDD+ se han vinculado a un aumento de los conflictos en 
los territorios de los pueblos indígenas. Estos esquemas han sido propuestos e implementados por el 
CMNC, las instituciones financieras multilaterales, los grupos de presión de la industria, las grandes 
organizaciones de conservación y los programas climáticos subnacionales. 
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Conclusiones  
Estamos perdiendo la batalla contra el cambio climático. Las organizaciones filantrópicas han 
dedicado miles de millones de dólares para abordar el cambio climático a través de políticas, pero las 
emisiones siguen aumentando. Las oposiciones estructurales de inercia y un lobby de combustibles fósiles 
organizado son enormes; el impulso económico y social hacia el consumo y el crecimiento económico a 
corto plazo ha sido más significativo que el impulso para abordar el clima. No hay suficientes fondos de 
fundación en el mundo para contrarrestar el poder de la industria de los combustibles fósiles y cambiar los 
motores económicos del cambio climático. En cambio, las organizaciones filantrópicas deberían 
aprovechar la enorme inversión que ya realizan las comunidades: los agricultores secuestran carbono y 
enfrían el planeta a través de la agroecología, las mujeres líderes de primera línea desarrollan resistencia y 
resiliencia, los pueblos indígenas protegen el agua y el territorio y las comunidades de base arriesgan todo 
para mantener los combustibles fósiles. El terreno y poner en práctica sus visiones para un futuro positivo. 
La inversión pública potencial en estabilidad climática y bienestar colectivo es enorme, y la filantropía 
tiene la oportunidad de ayudarla a despegar. 
 
Las soluciones comunitarias son esenciales para lograr un mundo equitativo y con bajas emisiones 
de carbono. Cuestiones como la equidad de género y los derechos indígenas no son solo beneficios 
colaterales de las estrategias climáticas de las bases comunitarias, sino que son soluciones transversales. 
Estas soluciones, tomadas en conjunto, son tan importantes como las estrategias que actualmente 
persiguen las actividades filantrópicas climáticas. No podemos evitar un futuro de 1.5° sin abordar los 
impulsores subyacentes del cambio climático, como la explotación económica, el racismo, el patriarcado 
y la supresión de los derechos humanos. Las estrategias que incluyen un análisis de estos sistemas junto 
con la mitigación directa del clima son oportunidades sin explotar para que las organizaciones de 
beneficencia climática logren reducciones masivas de gases de efecto invernadero. 
 
Las organizaciones comunitarias de base suelen ser más efectivas y eficientes que las grandes ONGs 
internacionales. Debido a que están directamente conectados a las comunidades a las que sirven, las 
organizaciones de base pueden obtener más de un dólar de subvención que sus contrapartes 
internacionales más grandes. Además, su compromiso con un lugar y el reconocimiento del liderazgo 
local los hacen conductos más efectivos para el tipo de cambio que buscan abordar. Las organizaciones de 
base son más eficientes y efectivas para impulsar un cambio que aborde las causas fundamentales de la 
crisis climática desde cero. 
 
Más allá de la mitigación de emisiones, las estrategias de las bases empoderan y fortalecen a las 
personas más afectadas por el cambio climático. Las soluciones para el problema climático de las bases 
comunitarias abordan de manera inherente los impulsores subyacentes del cambio climático, que se 
abordan mediante la promoción de los derechos humanos, la educación universal, la mejora de la salud 
pública y la justicia racial y económica. Estas estrategias mejoran la capacidad de las comunidades para 
reaccionar y adaptarse a un clima cambiante, generando resiliencia en aquellas comunidades en la primera 
línea de los impactos del cambio climático. 
 
Las filantropías climáticas han dudado en adoptar soluciones que vienen del nivel comunitario. Las 
filantropías climáticas más grandes del mundo consideran que las soluciones a esta escala son demasiado 
duras y difusas de abordar, por lo que se han pasado por alto las soluciones de la industria y el gobierno 
que prometen reducciones de emisiones a gran escala. Además, las organizaciones filantrópicas más 
grandes del mundo son cada vez más criticadas por estar basadas en los frutos de las industrias extractivas 
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y globales.95,96 Para abordar verdaderamente el cambio climático, las filantropías deben abrazar el cambio 
social radical; Las estructuras que construyeron el problema no son las mismas de las que surgirán las 
soluciones. 
 
La pregunta no es "cómo", sino "qué tan pronto". Las organizaciones y movimientos comiunitarios 
de base eficaces en todo el mundo ya están ocupados en promover la agroecología; la defensa de la tierra, 
el agua y los territorios; reconociendo el liderazgo de las mujeres y promoviendo la equidad de género; y 
asegurar la gobernabilidad local sobre los sistemas energéticos. Estas estrategias tienen la capacidad de 
generar un potencial de reducción masiva de emisiones, pero requieren tiempo. Las filantropías climáticas 
deben adoptar rápidamente las soluciones de las bases comunitarias como parte integral de sus carteras 
para que tengan éxito. Estas oportunidades se han perdido en el pasado, pero son parte integral de todo lo 
que la filantropía espera lograr: seguridad económica, comunidades saludables, líderes empoderados y un 
clima en el que las futuras generaciones puedan prosperar. Cuanto antes se adopten estas soluciones, 
mayor será la probabilidad de que alcancen todo su potencial a tiempo para evitar un cambio catastrófico. 
 
  

                                                
95Kolbert, Elizabeth, “Gospels of Giving for the New Gilded Age,” The New Yorker, 2018. 
https://www.newyorker.com/magazine/2018/08/27/gospels-of-giving-for-the-new-gilded-age 
96Giridharadas, Anand, “Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World,” Knopf, 2018. 
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El Fondo CLIMA  
Las soluciones a la problematica climática de las bases comunitarias son un componente necesario de 
nuestros esfuerzos para mitigar el cambio climático. A pesar del historial de éxito de estas soluciones y su 
importante potencial de impacto, la filantropía ha tardado en avanzar en estas soluciones, a menudo 
citando barreras como la falta de familiaridad, el riesgo, la falta de redes de base existentes y la dificultad 
operacional de financiar soluciones dispersas. Sin embargo, afortunadamente, el Fondo CLIMA 
proporciona un medio a través del cual la filantropía puede participar en soluciones climáticas de las 
bases con facilidad, eficiencia y éxito. 

El Fondo CLIMA, una colaboración entre el Fondo Global Greengrants, Grassroots International, Miles 
de Afluentes y el Fondo de Acción Urgente para los Derechos Humanos de las Mujeres, es único en su 
forma y función. Aprovechando los más de 100 años de experiencia colectiva de colaboración que apoya 
la construcción de movimientos y el fomento de soluciones impulsadas por la comunidad, el Fondo 
CLIMA moviliza capital filantrópico para respaldar soluciones climáticas de las bases comunitarias, 
gestión de la administración, alcance, investigación, planificación y evaluación de subvenciones. Los 
financiadores más grandes, que no tienen la infraestructura y las relaciones para llegar a las 
organizaciones comunitarias de base, pueden invertir en el Fondo CLIMA como intermediario para 
aprender y asociarse con organizaciones a nivel comunitario que promueven la acción climática. 
 
A continuación se muestra una lista del valor emergente y estructural que el Fondo CLIMA crea para la 
construcción de movimientos climáticos y la filantropía. 
 
Brindando apoyo a la acción climática más apalancada: 

1. Apoya a grupos que abordan el clima 
desde su origen. La acción impulsada por 
las bases comunitarias conduce a 
soluciones duraderas y basadas en el 
lugar, desde detener la extracción de 
combustibles fósiles hasta reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

2. Brinda un apoyo más holístico a los 
protagonistas comunitarios del clima de 
base. Las cuatro fundaciones públicas del 
Fondo CLIMA reconocen el valor de 
apoyar los ecosistemas de movimiento, 
utilizando modelos complementarios para 
respaldar la construcción del movimiento 
por la justicia climática – desde la 
respuesta rápida para los defensores del 
medio ambiente hasta la asociación y el 
apoyo a largo plazo hasta los movimientos sociales. 

3. Integra una enfoque de la justicia de género y racial. El Fondo CLIMA prioriza el 
empoderamiento de las mujeres, los jóvenes, los campesinos, las comunidades afrodescendientes 
y los pueblos indígenas, cuya intimidad con los desafíos que presenta el clima hace que tengan las 
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soluciones más innovadoras y efectivas.97 La Figura 8 destaca las diferencias en la financiación 
entre las organizaciones miembros del Fondo CLIMA y los financiadores generales del clima.98 

4. Nutre la conectividad del movimiento y el intercambio de aprendizaje. Al entrelazar a sus 
equipos de programas, las organizaciones asociadas se vinculan más eficazmente entre sí a nivel 
regional y entre movimientos. 

5. Toma iniciativa y experimenta en proporcionar recursos a los movimientos. Al crear un 
proyecto que es más grande y distinto de las organizaciones miembros, el Fondo CLIMA tiene 
una plataforma para experimentar creativamente con la forma en que proporciona apoyo al 
movimiento. 

 
La Filantropía de Clima Creciente: 

1. Construye el campo de la filantropía climática de las bases comunitarias. El Fondo CLIMA 
es parte del creciente ecosistema de patrocinadores que refuerza la visibilidad de la filantropía 
climática de las bases comunitarias a nivel mundial. Al expandir y cultivar nuevas colaboraciones 
con periodistas, personas influyentes de los medios de comunicación y donantes, el Fondo 
CLIMA canalizará más recursos hacia soluciones climáticas de las bases comunitarias en general. 

2. Aprovecha los nuevos recursos financieros y no financieros. El Fondo CLIMA está atrayendo 
subvenciones de los financiadores que de otra manera no apoyarían el trabajo de las bases 
comunitarias, lo que hace crecer el pay para las soluciones climáticas. El Fondo CLIMA también 
está llevando las voces de las bases comunitarias a los procesos de toma de decisiones 
multilaterales, que influyen en el proceso de la política climática desde arriba, con la sabiduría de 
las bases. 

3. Proporciona oportunidades de aprendizaje para financiadores nuevos o más grandes. Los 
financiadores más nuevos con poca experiencia en la filantropía de la justicia climática o los 
financiadores más grandes que no tienen la infraestructura para alcanzar o escuchar a las 
organizaciones comuniarias de cambio necesitan intermediarios para aprender del liderazgo de las 
bases; El Fondo CLIMA tiene la capacidad y la conectividad para resolver estas barreras y crear 
espacios de aprendizaje para los financiadores. 

 
La Concesión de Subvenciones Efectivas y Eficientes: 

1. Aumenta la eficiencia y la escala de la concesión de subvenciones. Primero, la colaboración 
tiene infraestructura de donaciones existente en más de 100 países para llegar a las bases, con 
donaciones difusas en cada uno de los países. Los financiadores más grandes que no tienen el 
tiempo, los recursos ni la experiencia para crear dicha infraestructura pueden, así, mover su 
dinero de manera más eficiente hacia un cambio impulsado por la comunidad a través del Fondo 
CLIMA. En segundo lugar, el Fondo CLIMA aprovecha los programas, comunicaciones y 
equipos de evaluación de las cuatro organizaciones miembros para apoyar el trabajo comunitario 
de base en una escala más grande de lo que cualquiera de las organizaciones podría lograr. 

 
2. Mejora la cartografía y la traducción del impacto de las bases comunitarios. Debido al 

alcance y la experiencia del Fondo CLIMA, está reuniendo sus conocimientos para traducir el 
trabajo de las bases comunitarias de una manera nueva. Los equipos de evaluación del Fondo 

                                                
97 Robinson, Mary, “Climate Justice: Hope, Resilience, and the Fight for a Sustainable Future,” Bloomsbury 
Publishing, 2018. 
98 CLIMA funds provided by CLIMA organizations and general climate funds taken from SDG Funders online 
(http://sdgfunders.org/sdgs/dataset/recent/goal/climate-action/) 
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CLIMA están trabajando juntos para crear nuevas métricas y métodos para rastrear el impacto de 
la construcción del movimiento climático en la mitigación del clima y la resiliencia. 

3. Fortalece la concesión de subvenciones de las organizaciones que son miembros. A medida 
que las cuatro fundaciones públicas principales alcanzan movimientos climáticos de base a nivel 
mundial, el Fondo CLIMA proporciona un mecanismo para que cada fundación pueda aprender y 
desafiarse entre sí. 

 
Para obtener más información sobre el Fondo CLIMA, visite https://thousandcurrents.org/clima-
grassroots-climate-solutions-fund/ o comuníquese con la coordinadora del Fondo CLIMA, Lindley 
Mease, via lindley@climasolutions.org. 
 


