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Del suelo al cielo: Soluciones climáticas que transforman  
 

Sobre este informe 
Este informe sintetiza evidencias de cómo los movimientos de base mitigan con éxito el cambio 
climático, concretamente en los sectores alimentario y energético. Este informe ha sido 
elaborado por CEA Consulting con el apoyo de Gopal Dayaneni a petición del Fondo CLIMA, una 
colaboración de cuatro fundaciones públicas (Global Greengrants Fund, Grassroots International, 
Thousand Currents y Urgent Action Fund for Women's Human Rights). Los miembros del Fondo 
CLIMA han concedido más de 20.000 subvenciones a grupos de base en 168 países a lo largo de 
casi cuatro décadas. El informe pretende suscitar la inspiración y la reflexión dentro de la 
comunidad de financiación para el clima: 1) destacando las soluciones climáticas de base 
eficaces que cambian los sistemas alimentarios y energéticos, y 2) ofreciendo recomendaciones 
sobre a quién, cómo y qué financiar para lograr un cambio duradero y transformador. Esperamos 
reforzar la comprensión, el reconocimiento y el apoyo a los movimientos de base y contribuir a 
inspirar un aumento significativo de la financiación de soluciones innovadoras nacidas y dirigidas 
por líderes de base. 

Este informe se basa en una amplia investigación documental y en conversaciones con 
financiadores y miembros de comunidades durante 2022. Los autores son los únicos 
responsables por el contenido del informe, incluyendo cualquier error. Agradecemos al personal 
y a los socios del Fondo CLIMA por los recursos, perspectivas y apoyo que compartieron con 
nosotros. Queremos dar las gracias específicamente a Mariam Mayet (African Centre for 
Biodiversity), Kentebe Ebearidor (OilWatch Africa), y Shalmali Guttal y Anusha Lall (Focus on the 
Global South) por actuar como consultores durante este proceso.  
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Resumen ejecutivo 
Del Suelo al Cielo: Soluciones Climáticas que Transforman presenta evidencias de cómo las 
soluciones climáticas de base proporcionan un impacto innovador y significativo a escala 
global. Este informe se basa en las pruebas y recomendaciones estratégicas que se publicaron 
en 2019 en Del Suelo al Cielo: Soluciones Climáticas que Funcionan. Nuestro objetivo es mostrar 
la centralidad de las soluciones climáticas de base para lograr un futuro más habitable y justo, y 
la importancia de la financiación para acelerar esas soluciones, especialmente a la luz de la 
incapacidad de las naciones para moverse con la suficiente rapidez para evitar los peores 
impactos de un clima cambiante. Este informe conecta las historias de cambio y el impacto 
global, demostrando cómo el liderazgo climático de base ya está forjando un mundo más justo 
desde el punto de vista ecológico y social. 

El cambio climático es una de las crisis mundiales más urgentes de nuestro tiempo. Personas 
de todo el mundo con menos acceso a los recursos y poder estructural se enfrentan a las duras 
consecuencias del cambio climático. En la última década, los fenómenos meteorológicos 
extremos han desplazado a una media de 20 millones de personas al año, y se prevé que los 
desplazamientos no hagan sino empeorar. En los últimos años, el Norte Global ha contribuido con 
el 92% de las emisiones globales, con emisiones per cápita que triplican las del Sur Global. 
Además, entre el 1% y el 10% más rico de cada país emite más que el 90% restante de la 
población del país. 

Los sectores alimentario y energético son los mayores emisores a escala mundial. El sistema 
alimentario mundial actual depende de la agricultura industrializada, a la que se atribuye el 
aumento de los rendimientos desde la Revolución Verde. Sin embargo, los mismos defectos 
sistémicos (o defectos proyectados) del sistema alimentario (por ejemplo, la tecnología 
patentada, los pesticidas y el uso de fertilizantes) están impulsando tanto el hambre como el 
cambio climático. El sector alimentario industrial, incluido el transporte mundial de larga 
distancia, es responsable de entre el 30% y el 50% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) producidas por el hombre y refuerza una cadena alimentaria industrial 
profundamente injusta e insostenible. La demanda mundial de energía sigue dependiendo en 
gran medida de los combustibles fósiles, cuya combustión es responsable por hasta el 75% de 
las emisiones de GEI en todo el mundo. A pesar de que la electricidad es la principal fuente de 
energía para muchos, contribuyendo con cerca del 25% de las emisiones que atrapan el calor a 
nivel mundial, cerca del 14% de la población mundial carece de acceso a la electricidad o a la red 
eléctrica. Los lugares altamente dependientes de la energía extranjera y centralizada o de los 
alimentos industriales e importados se han visto gravemente afectados por los recientes 
acontecimientos que han exacerbado el hambre y disparado los precios de la energía. Muchos 
países están a punto de perder su seguridad alimentaria, energética y política. Este informe 
explora cómo la crisis climática y la producción mundial de alimentos y energía han sido 
moldeadas en gran medida por las fuerzas del capitalismo, el colonialismo, la supremacía blanca 
y el heteropatriarcado, y cómo las soluciones climáticas de base están creando vías para el 
cambio. 

Los movimientos de base por la justicia climática han logrado grandes avances en soluciones 
alimentarias y energéticas; una mayor inversión filantrópica podría ser catalizadora. Las 
soluciones climáticas de base son ascendentes y centradas en las personas, y están lideradas 
por grupos de base conectados y responsables ante los más afectados por un problema. Los 
grupos de base trabajan a través de movimientos para promover soluciones democratizadas, 
dispersas, descentralizadas e interconectadas. Los grupos y movimientos de base analizan las 
causas profundas del problema y desarrollan visiones colectivas para abordarlas basándose en 
sus conocimientos y experiencias vividas. Este informe describe cómo las soluciones alimentarias 
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y energéticas de base crean comunidades resilientes, generan resultados a gran escala y 
conectan con los objetivos filantrópicos en materia de clima. 

 

Sector Soluciones climáticas de base 

Alimentación 
 

Los grupos de base desarrollan una poderosa alternativa al sistema alimentario 
industrial: la agroecología. La agroecología es una práctica, una ciencia y un 
movimiento que utiliza conceptos y principios ecológicos y sociales en el diseño 
y la gestión de ecosistemas agrícolas sostenibles. El informe destaca soluciones 
agroecológicas con un impacto social y mitigativo demostrable, como 1) 
eliminar los fertilizantes/pesticidas sintéticos, 2) implantar modelos 
agroforestales y 3) reducir el transporte, almacenamiento y pérdida de 
alimentos. 

Energía Los grupos de base promueven dos soluciones concretas como medio para 
eliminar gradualmente la dependencia mundial de los combustibles fósiles y 
evitar más daños por la crisis climática: 1) la gobernanza comunitaria de las 
energías renovables (por ejemplo, las microrredes) y 2) evitar los daños por la 
extracción de recursos. La ciencia es clara: hay que acabar con la extracción de 
combustibles fósiles para garantizar un planeta habitable. Los sistemas 
energéticos son cada vez menos fiables y más caros.  

 

La acción climática se ha centrado normalmente en los síntomas (por ejemplo, el aumento del 
dióxido de carbono atmosférico, la subida del nivel del mar y el incremento de las 
temperaturas) y no en las causas profundas. El tratamiento preferido ha sido el basado en el 
mercado y los enfoques tecnológicos, a menudo denominados falsas soluciones. Las falsas 
soluciones son estrategias climáticas que pueden tener como premisa abordar el cambio 
climático, pero que en la práctica no contribuyen de forma significativa a la reducción de 
emisiones a largo plazo, son insostenibles, violan los principios de justicia medioambiental, 
perpetúan el daño a las comunidades o crean nuevos daños, y evitan abordar las causas 
subyacentes de la crisis climática. Este informe explora la conexión entre las soluciones 
climáticas de base y las falsas soluciones, ya que estas últimas a menudo socavan las soluciones 
de base eficaces que se describen a continuación. Las falsas soluciones han suscitado el 
escepticismo de muchos científicos, académicos y profesionales debido a su limitada durabilidad 
y reproducción, y sin embargo reciben importantes fondos filantrópicos que podrían destinarse a 
otros fines.  

El papel de la filantropía en la lucha contra el cambio climático es claro: debe potenciar las 
soluciones climáticas de base existentes y eficaces. La filantropía tiene la oportunidad 
estratégica de revisar las carteras de subvenciones para reconsiderar fundamentalmente a quién, 
cómo y qué financia. Aunque los enfoques climáticos intersectoriales y holísticos -como las 
soluciones climáticas de base descritas en este informe- pueden no estar dentro de la zona de 
confort de los financiadores filantrópicos, son precisamente lo que se necesita para hacer frente 
a la crisis climática mundial. Este informe ofrece recomendaciones sobre cómo la filantropía 
puede cambiar sus subvenciones para reflejar la necesidad y el potencial de las soluciones 
climáticas de base en los sistemas alimentarios y energéticos. Los financiadores filantrópicos 
pueden utilizar el poder que poseen para potenciar el liderazgo, la creatividad y el compromiso 
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de los movimientos de base con el fin de acelerar el cambio hacia un futuro colectivo más 
habitable.  
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Introducción  
En 2019, De la tierra al cielo: Soluciones Climáticas que Funcionan presentó un conjunto de 
estrategias y soluciones de base que, si se financian adecuadamente a escala, podrían mitigar 
significativamente las emisiones de carbono al tiempo que elevan la equidad y la justicia.1 
Desde la publicación del informe, algunas fundaciones filantrópicas han aumentado su 
financiación para la acción climática y están trabajando para integrar una perspectiva de justicia 
en sus carteras. Sin embargo, los donantes siguen dando prioridad a las estrategias climáticas de 
arriba hacia abajo, basadas en el mercado, que contribuyen a las causas profundas del cambio 
climático y socavan los movimientos de base que impulsan un cambio significativo y 
transformador. Financiar los movimientos de base liderados por los más afectados por el cambio 
climático y los que participan en iniciativas climáticas innovadoras no sólo es justo, sino también 
estratégico. Este informe conecta los puntos entre historias específicas de cambio e impacto 
global, demostrando cómo el liderazgo climático de base ya está forjando un futuro global más 
justo desde el punto de vista ecológico y social. 

El cambio climático es una de las crisis ecológicas, políticas y humanitarias más importantes 
de nuestro tiempo. Los niveles extremos de calentamiento de la superficie han empujado al 
planeta hacia un punto de inflexión, y se prevé que la actual trayectoria de calentamiento 
conduzca al mundo hacia un escenario de aumento de 2,4 °C.2 Los fenómenos meteorológicos 
extremos han desplazado a una media de 20 millones de personas al año desde 2008.3,4 El 
número de desplazados internos en seis regiones debido al cambio climático podría alcanzar los 
216 millones en 2050; África podría ver hasta 105 millones de migrantes; Asia Oriental y el 
Pacífico, 49 millones; Asia Meridional, 40 millones; América Latina, 17 millones; y Europa Oriental y 
Asia Central, 5 millones.5 Las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por el cambio 
climático porque representan la mayoría de las personas que viven en la pobreza en estas 
regiones y dependen más de los recursos naturales amenazados.6 Además, la disminución media 
del 69% de las poblaciones de especies en las últimas décadas ha alterado para siempre la salud 
del planeta.7 

Los países y comunidades de renta baja se enfrentan a las consecuencias más duras del 
cambio climático, a pesar de su pequeña contribución histórica a las emisiones mundiales. 
Los pequeños Estados insulares en desarrollo y los asentamientos costeros están 
desapareciendo, la producción de alimentos disminuye, el acceso al agua potable se reduce y la 
población se enfrenta a graves complicaciones sanitarias, incluida la muerte, a causa de 
fenómenos meteorológicos extremos. Las personas cuyos medios de vida y culturas están 
estrechamente entrelazados y en profunda relación con su entorno inmediato (por ejemplo, 
pescadores, campesinos, pueblos indígenas) y cuya posición en la sociedad está marginada (por 
ejemplo, mujeres, jóvenes, comunidades afrodescendientes) se ven muy afectadas por las 
drásticas fluctuaciones de los sistemas meteorológicos y las cadenas de suministro mundiales. 
Desde 2015, el Norte Global ha sido responsable del 92% de las emisiones mundiales. Además, 
solo 100 empresas han sido responsables del 71% de las emisiones en las últimas tres décadas.8,9 
Las emisiones per cápita en el Norte Global fueron tres veces superiores a las del Sur Global, con 
10,6 toneladas de CO2e, durante los últimos 30 años.10 Dentro de las fronteras nacionales, estas 
diferencias son igualmente marcadas. En casi todos los países, entre el 1% y el 10% de la 
población más rica emite mucho más que el 90% restante.11 Las comunidades afectadas viven 
con el mayor riesgo, se enfrentan a la mayor violencia por la inestabilidad resultante y tienen el 
menor poder en la toma de decisiones.  
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Las causas profundas de la crisis climática se encuentran sobre todo en la producción de 
alimentos y energía, los sectores que más emiten en todo el mundo. A lo largo del tiempo, la 
producción mundial de alimentos y energía ha estado determinada en gran medida por el 
capitalismo, el colonialismo, la supremacía blanca y el heteropatriarcado. La violencia es 
inherente para mantener el extractivismo y los cercamientos de tierras necesarios para los 
sistemas actuales de producción de alimentos y energía. El capitalismo, el colonialismo, la 
supremacía blanca y el heteropatriarcado impulsan la crisis climática y aíslan a los menos 
vulnerables de sus efectos de consumo y producción. La división entre los principales 
responsables de la crisis climática y las personas más afectadas por el cambio climático se refleja 
claramente en las divisiones económicas, raciales y de género. Para saber cómo se manifiestan 
estas causas en la crisis climática, ver el cuadro 1.  
 
Cuadro 1. Las principales causas de fondo del cambio climático 

Causa de fondo Descripción Manifestación en la crisis climática 

Capitalismo  

El capitalismo funciona mediante 
la dominación de la clase 
dominante sobre las demás, la 
propiedad privada de los medios 
de producción, la desposesión, la 
extracción de mano de obra y 
plusvalía, y la creación de 
mercados de consumo y cadenas 
de valor mundiales para el 
beneficio y la acumulación de 
capital. 

El capitalismo ha creado estructuras de 
producción y consumo insostenibles con 
elevados costes para los sistemas 
medioambientales y sociales mundiales. La 
economía extractiva contamina el aire, el agua y 
la tierra, explota a los trabajadores y emite gases 
de efecto invernadero directamente responsables 
del cambio climático. Las instituciones financieras 
mundiales practican el capitalismo incentivando 
la desposesión territorial y la deforestación bajo la 
bandera del "desarrollo económico", apoyándose 
en un sistema de acaparamiento. Las políticas 
internacionales, como las leyes de libre comercio 
y las cláusulas de controversia entre inversores y 
Estados, privilegian a las empresas al tiempo que 
socavan las protecciones sociales y 
medioambientales. 

Colonialismo  

Los sistemas coloniales 
garantizan el dominio financiero, 
político y ecológico de las 
naciones de renta alta en 
detrimento de los países que aún 
luchan contra los legados de la 
conquista, el genocidio y la 
extracción. El colonialismo 
moderno depende en gran 
medida del extractivismo; sigue 
siendo una herramienta 
destacada y eficaz para que las 
potencias coloniales y las 
empresas multinacionales 
obtengan recursos y mano de 
obra del Sur Global.  

Los sistemas coloniales garantizan el dominio 
financiero, político y ecológico de las naciones de 
renta alta en detrimento de los países que aún 
luchan contra los legados de la conquista, el 
genocidio y la extracción. El colonialismo 
moderno depende en gran medida del 
extractivismo; sigue siendo una herramienta 
destacada y eficaz para que las potencias 
coloniales y las empresas multinacionales 
obtengan recursos y mano de obra del Sur Global.  
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Supremacía 

blanca  

La supremacía blanca es una 
estructura de poder que 
institucionaliza la jerarquía y la 
dominación raciales a través de 
sistemas sociales, económicos y 
políticos que refuerzan 
colectivamente la creencia de 
que la blancura es superior y 
tiene derecho. Está vinculada al 
racismo, que Ruth Wilson 
Gilmore define como "la 
producción y explotación, 
sancionada por el Estado o 
extralegal, de la vulnerabilidad a 
la muerte prematura diferenciada 
por grupos, en geografías 
políticas distintas pero 
densamente interconectadas". La 
supremacía blanca también está 
interrelacionada con otros 
sistemas de opresión, como la 
colonización, el capitalismo y el 
heteropatriarcado. Los Estados 
con menos poder estructural 
están sometidos a la extracción 
de recursos para financiar su 
deuda con los países de renta 
alta y mayoría blanca. 

Negras, indígenas y comunidades de color que 
están en la línea de frente corren el mayor riesgo 
de desplazamiento climático forzoso y de ser 
relegadas a zonas de sacrificio, lo que se traduce 
en la pérdida forzosa de la tenencia de la tierra, la 
cultura, la identidad y la seguridad. Se les ignora 
deliberadamente o se les expone a propósito a 
las toxinas medioambientales y a la 
contaminación de los productos industriales, a 
menudo para proteger a las comunidades 
blancas más ricas imbuidas del derecho de 
acceso de la supremacía blanca. Además del 
desplazamiento forzoso debido al cambio 
climático, estas comunidades a menudo son 
desplazadas a la fuerza por inversores ricos a 
gran escala -a menudo del Norte Global- a veces 
bajo el pretexto de falsas soluciones, como las 
plantaciones de árboles o el programa REDD+. La 
vulnerabilidad a la muerte prematura diferenciada 
por grupos es dolorosamente evidente. En 2009, 
Lumumba Stanislaus Diaping, entonces 
negociador jefe del G-77, declaró: "Se nos ha 
pedido que firmemos un pacto de suicidio", y 
continuó afirmando que la cantidad de dinero que 
el Norte Global prometió para apoyar la 
adaptación climática en el Sur Global "no es 
suficiente para comprarnos ataúdes"12 

Heteropatriarcado

 

El heteropatriarcado se organiza 
en torno a la dominación 
personal, social, política y 
económica de las mujeres y los 
pueblos queer, trans y de género 
no conforme.13 El género y la 
sexualidad son sistemas 
encadenados que se refuerzan 
mutuamente y configuran los 
marcos laborales y el acceso a la 
toma de decisiones. El 
heteropatriarcado interactúa con 
el capitalismo para explotar a las 
mujeres trans y cis y a los 
pueblos de género diverso, al 
tiempo que privilegia la riqueza y 
la agencia de los hombres 
cisgénero. 

El heteropatriarcado recurre a tácticas violentas 
para atacar a las mujeres y a los pueblos queer, 
trans y de género no conforme que se 
encuentran en primera línea del cambio climático. 
El heteropatriarcado niega a estos grupos la 
soberanía sobre la tierra y el agua, los relega a 
roles de género coloniales que limitan su 
capacidad de decisión, y lleva a cabo esfuerzos 
militantes y coordinados para suprimir su 
resistencia. El heteropatriarcado oculta y 
menosprecia el liderazgo de las mujeres cis y 
trans, los hombres trans, los pueblos de género 
diverso y las comunidades queer al desestimar 
sus investigaciones, su trabajo y sus 
contribuciones experimentales a la mitigación del 
cambio climático.  
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Las soluciones climáticas de base son ascendentes y centradas en las personas, y están 
dirigidas por grupos de base conectados y responsables ante los más afectados por un 
problema. Las soluciones climáticas de base en alimentación y energía promueven transiciones 
justas y la protección de la tierra, el agua, el territorio, las semillas, la agrobiodiversidad y la Tierra, 
incluidos sus pueblos. Estas soluciones consideran que nuestra relación con el mundo natural es 
recíproca y sin separaciones, lo que sirve de base a un enfoque sistémico de la mitigación del 
cambio climático. Quizá lo más importante sea que muchas de las soluciones mencionadas en 
este informe se basan en prácticas aplicadas con éxito durante milenios. Estas soluciones 
desafían al extractivismo, que consagra la riqueza y el poder mediante una financiación y una 
legislación depredadoras, expropiando los bienes naturales, explotando el trabajo humano y 
reduciendo los recursos naturales a artículos monetarios que se compran y se venden.  

● Alimentación: Los esfuerzos realizados desde hace tiempo para descentralizar y 
democratizar la producción de alimentos a través de la agroecología están impulsando 
un sistema alimentario más justo y nutritivo, y pueden reducir drásticamente las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Los campesinos son los principales 
proveedores de alimentos de más del 70% de la población mundial y utilizan menos del 
25% de los recursos agrícolas..14 En cambio, la agricultura industrial consume más del 75% 
de los recursos agrícolas y sólo alimenta al 30% de la población (concentrada en los 
países de ingresos altos)..15,16 Además, los estudios demuestran que nuestro actual sistema 
alimentario industrial es responsable de entre el 30 y el 50 por ciento de las emisiones 
mundiales de GEI.17,18,19 La dependencia excesiva de los fertilizantes producidos en masa, 
las prácticas ganaderas industrializadas y de uso intensivo de la tierra, la deforestación, el 
transporte de larga distancia y las dietas ricas en carne, entre otros ejemplos, han 
producido inmensas emisiones de carbono al tiempo que socavan los derechos 
territoriales, la tierra y la soberanía alimentaria. Los legados capitalistas y colonialistas han 
permitido un sistema de distribución de alimentos contraproducente que priva a las 
comunidades de dietas culturalmente apropiadas, asequibles y nutritivas.  
 

● Energía: La gobernanza comunitaria de las energías renovables y la resistencia al 
extractivismo pueden eliminar gradualmente la dependencia mundial de los 
combustibles fósiles y evitar mayores daños por la crisis climática. La ciencia es clara: la 
extracción de combustibles fósiles debe cesar para garantizar un planeta habitable a las 
generaciones futuras. Los combustibles fósiles han impulsado las economías durante los 
últimos 150 años y representan el 80% del consumo mundial de energía.20 La combustión 
de combustibles fósiles es responsable del 75% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en todo el mundo, siendo la generación de electricidad y calor el sector que 
más emite, seguido del transporte y la industria manufacturera.21 Aunque la electricidad es 
la principal fuente de energía para muchas personas y contribuye en un 25% a las 
emisiones que atrapan el calor en todo el mundo, se calcula que 1.100 millones de 
personas (una octava parte de la población mundial) carecen de acceso a la electricidad o 
a una red eléctrica.22 Se prevé que el consumo de carbón, petróleo y gas natural (los tres 
principales combustibles fósiles utilizados en el suministro mundial de energía) supere los 
niveles prepandémicos en los próximos años, lo que refuerza la necesidad de encontrar 
formas alternativas de abastecer de energía a las comunidades de todo el mundo..23,24  

 
¿Qué son las soluciones climáticas de base? Las soluciones climáticas de base son 
democratizadas, dispersas, descentralizadas e interconectadas; son el resultado de acciones 
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colectivas y directas; crean presiones y alternativas específicas; y nacen de sus respectivas 
comunidades. Las soluciones basadas en las personas son esenciales para lograr un mundo 
equitativo, más limpio y más fresco, y proporcionan beneficios transversales (por ejemplo, justicia 
racial/social, equidad de género, salud pública y soberanía indígena) que abordan retos 
sistémicos y mejoran las condiciones para todos.25  

 

Características de las Soluciones Climáticas de Base26 

 

Las soluciones enfrentan a las causas 
profundas y a los motores sistémicos 
subyacentes de la crisis climática, 
como la extracción de recursos, la 
explotación de la tierra y de la mano de 
obra y el cambio de uso del suelo que 
benefician a las economías extractivas.  

 

Soluciones son relevantes a geografías, 
comunidades, paisajes y ecosistemas 
para maximizar la eficacia y la 
implicación local, a la vez que se 
conectan a través de las geografías para 
construir poderosas estrategias y 
movimientos translocales. 

 

Soluciones son lideradas por 
comunidades afectadas que 
autodeterminan su liderazgo y sus 
estrategias. 

 

Soluciones Poner en la práctica y 
priorizar el liderazgo de comunidades 
negras, afrodescendientes, indígenas y 
otras que están en la primera línea y 
que que han vivido opresión sistémica, 
para promover intervenciones 
comunitarias que aborden las causas 
fundamentales del cambio climático. 

 

Soluciones posibilitan la capacidad de 
adaptación y de respuesta a las 
circunstancias medioambientales 
mediante la gobernanza local y la 
protección del suelo, el agua, el 
territorio, las semillas y la Tierra.   

Soluciones conectan el trabajo para 
proteger el suelo, el agua, el territorio, 
las semillas y la Tierra con los derechos 
humanos. Refuerzan marcos como la 
soberanía alimentaria, la democracia 
energética, la equidad de género y el 
derecho a un trabajo digno. 

 
 
Los Estados y las empresas suelen centrar sus esfuerzos en abordar los síntomas del cambio 
climático con enfoques tecnológicos y de mercado.27,28 Las inversiones climáticas que se 
centran en los síntomas (por ejemplo, el aumento del dióxido de carbono atmosférico, la subida 
del nivel del mar y las temperaturas más cálidas) tienen un impacto limitado porque no abordan 
los motores subyacentes y las causas fundamentales de la crisis climática, y a veces incluso los 
perpetúan.29 En la última década, gobiernos y empresas han promovido sistemas de tarificación 
del carbono (por ejemplo, cap and trade, compensaciones de carbono) como estrategia principal 
para abordar supuestamente con eficacia la crisis climática.30 Estos enfoques han creado 
sistemas en los que los contaminadores pueden seguir emitiendo como de costumbre 
comprando el derecho a contaminar y, en última instancia, tienen poco impacto en la reducción 
de las emisiones. Por ejemplo, Estados Unidos trató de impulsar un esquema de cap and trade, 
percibido como una de las mayores oportunidades (y fracasos) de la política energética, que se 
centraba en mantener la eficiencia económica en el contexto de la crisis energética general.31 La 
iniciativa no contó con la participación de grupos de base y se enfrentó a una gran oposición por 
parte de los defensores de la justicia medioambiental, dado el aumento de los efectos 
contaminantes en las comunidades de primera línea y la ineficacia a la hora de reducir las 
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emisiones.32,33 Los enfoques técnicos desprovistos de análisis sistémicos y no vinculados a 
estrategias de movimiento como las normas de eficiencia no cuestionan ni ponen en tela de 
juicio las pautas de consumo ni las desigualdades históricas, ni abordan los diversos males 
medioambientales y sociales de la actividad económica.  
 
Las soluciones climáticas de base en los sectores alimentario y energético promueven 
transiciones justas al elevar la soberanía comunitaria y democratizar la gobernanza de los 
recursos compartidos, como los alimentos, el agua, la tierra y la energía. Aunque las 
definiciones varían según la región, las transiciones justas suelen referirse a enfoques sistémicos 
centrados en las personas que permiten pasar de economías extractivas a sistemas más 
regenerativos.34 Las nuevas economías están pensadas como centradas en la sostenibilidad, la 
inclusión y la interseccionalidad. El término "transición justa" tiene sus raíces en los movimientos 
sindicales y de justicia medioambiental de Estados Unidos y afirma que, aunque la transición es 
inevitable, la justicia no lo es.35 Una transición justa promueve la justicia económica y garantiza 
ciertas salvaguardias sociales, económicas y medioambientales para proteger a los más 
afectados por los cambios, como en la producción de alimentos y energía. El concepto ha sido 
adoptado por algunos grupos de movimientos en todo el mundo. Se utilice o no el término, su 
significado resuena con las estrategias de los movimientos sociales internacionales para poner fin 
a la economía extractiva, alimentar y construir economías regenerativas que sitúen la vida en el 
centro, y crear cambios políticos que apoyen estos objetivos. 
 
Los movimientos de base son fundamentales para lograr una acción climática duradera y 
sostenible. La mayoría de las transformaciones sociales más conocidas no fueron esfuerzos 
singulares catalizados por entidades individuales.36 Los movimientos sociales de base se han 
centrado en cambiar los sistemas y las instituciones hacia la justicia y la equidad. Han 
desempeñado un papel fundamental en la transformación de la sociedad, el avance del 
conocimiento científico y la democratización del poder político.37 Muchas conquistas de la justicia 
social (por ejemplo, los derechos civiles y los derechos LGBTQ) son producto de movimientos de 
base.38 Sin embargo, los movimientos de base siguen estando infravalorados en los espacios 
filantrópicos y de desarrollo internacional. Los movimientos de base son diversos (antiguos y 
nuevos), estratégicos y utilizan la organización para impulsar sus estrategias: 

● Construyendo una base y una estructura democrática de toma de decisiones dirigida por 
los más afectados por los sistemas de opresión. 

● Identificando y abordando las causas fundamentales y las dinámicas subyacentes 
responsables del cambio climático y la injusticia. 

● Desarrollando visiones colectivas del mundo que quieren ver - basadas en valores de 
cuidado, bienestar y justicia social/ecológica - y elaborando estrategias para ponerlas en 
práctica juntos. 

● Reforzar la resiliencia local mediante una gobernanza descentralizada y colectiva y una 
relación profunda con el suelo, el agua, el territorio, las semillas y la Tierra. 
 

"Los movimientos varían enormemente en todo el mundo, ya que el contexto y las personas 
determinan la estructura y las estrategias de cada movimiento. Están formados por ideas y acciones 
para la transformación social que son fluidas, receptivas y dinámicas." - Thousand Currents 

A continuación se exponen varias estrategias clave empleadas por los movimientos sociales para 
influir en la política: 
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● Estrategias dentro-fuera: Los movimientos sociales suelen trabajar simultáneamente 
dentro y fuera de las estructuras gubernamentales e institucionales formales (por ejemplo, 
mediante formas creativas de protesta y organización comunitaria).  

● Construcción de alianzas: Lograr un impacto en toda la sociedad implica crear amplias 
alianzas entre los movimientos y entre las coaliciones, que trasciendan tanto el sector 
como la escala. Los movimientos expansivos se benefician del aprovechamiento de 
diversas organizaciones que aportan diferentes experiencias, conocimientos, grupos de 
interés y relaciones al servicio de un objetivo común. Estas alianzas refuerzan su 
capacidad y competencia colaborando con diversas organizaciones, agentes 
gubernamentales, instituciones académicas y grupos de ciudadanos.39 

● En el marco de los Derechos Humanos: Cuando las políticas existentes se quedan cortas, 
los movimientos sociales aprovechan de forma creativa los instrumentos de derechos 
humanos establecidos y crean otros nuevos como trampolín para la formulación de 
políticas progresistas.40 

● Abordar la política como un proceso: Los movimientos sociales entienden que la 
aprobación de una determinada ley o herramienta política no significa el final de la lucha, 
sino el comienzo de una nueva etapa de lucha por la aplicación efectiva, así como la 
protección contra la cooptación y la reacción violenta. El éxito duradero es más probable 
cuando se enfoca la política como un proceso continuo.41 

Los financiadores tienen una gran oportunidad de impulsar y apoyar la ampliación de las 
soluciones climáticas de base. La mayor parte de la financiación filantrópica para la mitigación 
del cambio climático permanece en el Norte Global promoviendo enfoques de arriba abajo, y 
sólo el 3,75% de la financiación se destina a esfuerzos orientados a la justicia y la equidad.42 Las 
subvenciones a grupos de base suelen considerarse arriesgadas porque trabajan más allá y fuera 
de los estrechos marcos de éxito de los financiadores, y las percepciones de riesgo se amplifican 
aún más por los prejuicios raciales y de género. Cuadro 2 enumera cómo los movimientos de 
base obtienen resultados en las principales dimensiones que tienen en cuenta la mayoría de los 
financiadores: escala, poder, oportunidad y éxito. 
  
"Si fortalecer a los Grandes Verdes fuera a llevarnos hasta allí [resolver la crisis climática], ya 
habríamos ganado". Ashindi Maxton, Director Ejecutiva de Donors of Color Network43 
 
Cuadro 2. Cuatro ejemplos de cómo los movimientos de base promueven el cambio 

Dimensión Enfoque de base 

Escala 

 

Las soluciones de base se amplían de maneras que a menudo pasan por alto o no son 
valoradas por los donantes y financiadores institucionales porque van más allá de las 
nociones de escala limitadas a métricas aisladas fácilmente cuantificables. Los grupos de 
base cuestionan la concepción de la ampliación que tiene el financiador, centrándose no 
sólo en el tamaño y la velocidad, sino también en la influencia, la profundidad y la 
capacidad de transformar los sistemas estructurales. 

Poder 

 

Las formaciones de base construyen poder y transforman las estructuras perjudiciales 
abordando los impactos sistémicos y las causas, en lugar de centrarse en los síntomas 
aislados del cambio climático. Cambiar el poder significa modificar los sistemas y procesos 
que sustentan la riqueza excesiva, el control sobre los recursos y otras ventajas 
estructurales. Las soluciones de base incluyen el desarrollo del liderazgo, la comunicación 
y las estrategias de intercambio de recursos para crear una amplia voluntad política. 



 

13 
 

Tiempo 

 

Las soluciones de base abordan factores sistémicos más amplios que requieren una 
planificación estratégica a corto, medio y largo plazo. Los cambios de poder (por ejemplo, 
políticas, narrativas, estructuras) se producen en escalas de tiempo variables, que no 
siempre coinciden con los planes estratégicos de los financiadores. Aunque algunas 
acciones de base se producen rápidamente, estos esfuerzos no siempre se reconocen si 
los resultados no coinciden con los preferidos por las financiadoras. Las transformaciones 
profundas llevan tiempo. Las soluciones rápidas y aisladas a través de nuevos servicios o 
herramientas no suponen necesariamente un cambio en los comportamientos y las normas, 
e incluso pueden ir en detrimento de los impactos a largo plazo. 

Éxito 

 

Los movimientos de base dan prioridad a los conocimientos y el liderazgo locales e 
indígenas. Miden el éxito a través de cambios en los valores, la defensa de la justicia y las 
relaciones equilibradas entre las personas y la naturaleza, y la mejora general de los medios 
de vida y el bienestar, además de dar prioridad a la reducción de emisiones.  

 
Los acontecimientos mundiales siguen demostrando la necesidad de abordar el cambio 
climático de forma holística dentro de los sistemas energéticos y alimentarios. El mundo ha 
sufrido un profundo balance y pérdidas a causa de la pandemia del COVID-19. El conflicto entre 
Rusia y Ucrania ha demostrado una vez más las conexiones entre el militarismo y la economía 
extractiva. Subraya la necesidad imperiosa de abordar la vulnerabilidad del sistema alimentario 
mundial y reforzar los sistemas alimentarios y energéticos renovables, descentralizados y 
controlados por las comunidades, al mismo tiempo que trabajamos por la paz y la 
desmilitarización.44 La vulnerabilidad del sistema alimentario mundial es más evidente que nunca, 
ya que nos encontramos en la tercera crisis de precios de los alimentos de los últimos 15 años. El 
aumento de los precios de la energía, junto con las implicaciones de la cadena de suministro, ha 
afectado significativamente a los precios de los alimentos, la disponibilidad de fertilizantes (los 
combustibles fósiles son una importante materia prima), la seguridad alimentaria y los medios de 
subsistencia de los agricultores en todo el mundo.45 Las condiciones mundiales han afirmado la 
necesidad de abordar la crisis climática de forma que se aborden las desigualdades estructurales 
y se promueva una acción climática centrada en las personas y con mentalidad ecológica.  
 
Este informe demuestra cómo los grupos de base están impulsando el impacto global desde 
el ámbito local al mundial. Describe cómo los movimientos están creando impactos sistémicos, 
innovadores y eficaces en los sectores alimentario y energético. Para contribuir a la transición 
hacia un mundo más justo con un clima estable, la filantropía debe aumentar significativamente 
la financiación y el apoyo a las soluciones climáticas de base.  
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Falsas Soluciones 
 
Las falsas soluciones son estrategias climáticas que pueden tener como premisa abordar el cambio 
climático, pero que en la práctica no contribuyen de forma significativa a la reducción de emisiones 
a largo plazo, son insostenibles a largo plazo, violan los principios de justicia medioambiental, 
perpetúan el daño a las comunidades o crean nuevos daños, y evitan las causas subyacentes de la 
crisis climática.46 
 
El conflicto sobre el clima ya no se refiere a si la crisis climática es real, sino a cómo 
responderemos y quién definirá las soluciones. A medida que la crisis climática se ha hecho 
innegable, se ha producido una explosión de propuestas que pretenden atajar la crisis pero que, 
de hecho, perjudican a las comunidades y no abordan las causas fundamentales. Estas falsas 
soluciones, como han llegado a ser definidas por los movimientos de justicia climática, ponen de 
relieve cómo los intereses que gastan millones de dólares en negar la existencia o la gravedad 
de la crisis climática también financian y promueven estrategias que preservarán las relaciones 
existentes de poder corporativo y continuarán con las peores prácticas del extractivismo.1,47,48 Las 
falsas soluciones pretenden mitigar los efectos del cambio climático, pero a menudo no reducen 
las emisiones de gases de efecto invernadero en el grado pretendido, ni a la escala y el ritmo 
necesarios.2,49 Las reducciones de emisiones alegadas por muchos de estos proyectos y 
propuestas se basan en un estrecho recuento de emisiones específicas de carbono utilizando 
métricas poco realistas (por ejemplo, el incumplimiento de los objetivos de captura de carbono).50 
Además, los defensores de estas tecnologías rara vez incluyen la energía y los recursos 
necesarios para construir estos proyectos (como ocurre desde hace tiempo con la energía 
nuclear,51 las megarepresas,52 y iniciativas de captura de carbono53) o las externalidades negativas 
sobre las comunidades y los ecosistemas. Las falsas soluciones, ya sean tecnológicas o políticas, 
suelen utilizar la crisis climática como justificación para crear nuevos mercados y subvenciones 
para la continuidad de las industrias extractivas, incluidos los combustibles fósiles y el 
capitalismo financiero.  
 
Las falsas soluciones se aprovechan de la legítima preocupación de los financiadores por la 
urgencia de la crisis climática. Es fácil enamorarse de las propuestas que pretenden mitigar 
rápidamente la crisis para "al menos ganar algo de tiempo" o "evitar los peores impactos". Muchos 
defensores de las falsas soluciones admiten que estas estrategias son menos deseables que la 
eliminación directa de las emisiones en origen, pero afirman que estas tecnologías son más 
realistas desde el punto de vista político.54,55 Sin embargo, estas propuestas a menudo no se 
pueden probar,3 no se puede pagar,56 no se puede prever y son antidemocráticas. Las falsas 

 

1 El "extractivismo" se refiere a un complejo de prácticas, mentalidades y diferencias de poder que se refuerzan a sí 
mismas y que suscriben y racionalizan modos socioecológicamente destructivos de organizar la vida, a través de la 
subyugación, el agotamiento y la no reciprocidad. En pocas palabras, es la apropiación y acumulación de la riqueza del 
mundo vivo, eliminada más rápidamente que la capacidad de regeneración de los sistemas vivos. 
2Un nuevo informe de la Agencia Internacional de la Energía calcula que si todas las instalaciones de CCS existentes y 
propuestas en el mundo funcionaran a su plena capacidad propuesta, almacenarían menos del 1% de lo que se añadió 
a la atmósfera el año pasado. Los proyectos de captura de carbono capturan el 0,1% de las emisiones mundiales de 
carbono. 
3 Las soluciones tecnológicas, como la fertilización de los océanos con hierro, la inyección de aerosoles en la 
estratosfera y el adelgazamiento de las nubes, requieren un despliegue a escalas tan grandes que no pueden probarse 
lo suficiente como para tener en cuenta las consecuencias emergentes. Debido a la escala y a la enorme complejidad 
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soluciones también desvían la atención o socavan las soluciones comunitarias a la crisis climática 
esbozadas en este informe, que merecen una adopción generalizada. La urgencia que sentimos 
es real, pero no debemos permitir que la urgencia permita la desesperación que refuerza las 
falsas soluciones. 
 
Las preocupaciones e impactos de las falsas soluciones, tal y como las define el movimiento por 
la justicia climática, están bien documentados.57 Las falsas soluciones suelen basarse en los 
siguientes supuestos subyacentes:  

⚫ Fundamentalismo del Carbono: La alteración del clima se limita a las concentraciones 
atmosféricas de GEI, y todo lo que pueda reducir potencialmente las emisiones de GEI es 
bueno.  

⚫ La injusticia social es una cuestión distinta del clima: Las preocupaciones relacionadas 
con la justicia medioambiental, la justicia de género y la desigualdad económica pueden 
ser importantes, pero separadas de la crisis climática.  

⚫ La tecnología nos salvará: La Tierra, los sistemas terrestres y la propia vida pueden 
considerarse máquinas que hay que piratear, rediseñar o reconstruir.  

⚫ Los motores subyacentes de la economía son inmutables: La viabilidad de las 
soluciones climáticas se ve limitada por la medida en que "encajan" en el orden 
económico y político existente. Este punto de vista preservaría en gran medida las causas 
profundas de la crisis climática.  

 
Profundizando: Ofrecemos este cuadro como una forma de contrastar los diferentes supuestos y 
consecuencias de la justicia climática y del fundamentalismo del carbono. No consideramos que 
sea una lista exhaustiva, sino más bien un punto de partida útil para considerar algunos de 
nuestros supuestos subyacentes visibles e invisibles.  
 

JUSTICIA CLIMÁTICA FUNDAMENTALISMO DE CARBONO 

TEK-Know (Conocimientos Ecológicos 
Tradicionales)  

De abajo arriba, descentralizado, basado en el 
lugar 

Ejemplo: agroecología 

Arreglo técnico   

Alta tecnología, de arriba abajo, a gran escala 

Ejemplo: CSA – Climate Smart Agriculture -
”agricultura climáticamente inteligente" (véase 
más abajo) 

Visión de sistemas holísticos 

Entiende la Tierra y los sistemas vivos como 
complejos e interconectados 

Ejemplo: derechos de la Madre Tierra 

Visión reduccionista 

Comprensión atomizada y reducción de 
sistemas complejos a métricas de carbono y 
pensamiento mecanicista 

Ejemplo: mercados de carbono 

 

de los sistemas terrestres, la única forma de probar realmente las consecuencias a largo plazo o emergentes es 
desplegarlos. En ese momento, no se pueden deshacer fácilmente, si es que se deshacen.  
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Resiliencia adaptativa socioecológica para 
navegar por las transiciones hacia un mayor 
bienestar 

Ejemplo: restauración de zonas húmedas 

Adaptación industrial para reforzar los 
sistemas existentes contra los efectos del 
clima 

Ejemplo: diques 

Descentralizar y democratizar las relaciones 
de gobernanza y poder 

Ejemplo: democracia energética; 
consentimiento libre, previo e informado 

Concentrar el poder en manos de unos pocos 
perpetuando la acumulación bruta de riqueza 
del mundo vivo 

Ejemplo: tecnologías empresariales intensivas 
en recursos y financiación (por ejemplo, 
captura directa de aire). 

Defender y ampliar la diversidad biocultural 

Ejemplo: Soberanía alimentaria, derechos de 
los pueblos indígenas 

Monotonizar la semilla, el suelo y la historia, 
reduciendo tanto la biodiversidad como la 
diversidad cultural y lingüística a través de la 
globalización, la mercantilización de la vida y 
la imposición del desarrollo a las 
comunidades.  

Ejemplos: Programas REDD+, "canjes de deuda 
por naturaleza". 

Reducir el consumo y redistribuir 
equitativamente 

La justicia es necesaria para abordar la escala, 
el ritmo y las implicaciones de la crisis 
climática, y debemos volver al equilibrio 

Ejemplo: campañas para "mantenerlo bajo 
tierra", transición justa 

Crecimiento y apropiación sin fin 

La desigualdad es inevitable y la globalización 
empresarial imparable 

Ejemplo: captura y secuestro de carbono 

 
Para los movimientos de justicia climática, la evaluación de la eficacia de las soluciones 
climáticas se basa en una serie de factores, como si perpetúan o crean daños, abordan las 
causas profundas de la crisis ecológica, se gobiernan democráticamente y se centran en los 
más afectados. Esto incluye el respeto de los derechos de los pueblos indígenas al 
consentimiento libre, previo e informado. Los movimientos sociales de base y las comunidades 
de primera línea están poniendo en tela de juicio una amplia gama de falsas soluciones, y 
enumerarlas todas queda fuera del alcance de este informe. Ofrecemos dos ejemplos en 
alimentación y energía que tienen tracción en la filantropía, la política y la industria: la agricultura 
climáticamente inteligente y la captura y secuestro de carbono. 
 

Agricultura climáticamente inteligente 
Como se señala en este informe, se calcula que entre el 30% y el 50% de todas las emisiones de 
GEI proceden de la cadena alimentaria industrial. La producción agrícola industrial por sí sola, que 
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se describe mejor como la extracción de calorías, representa aproximadamente entre el 26% y el 
33% de las emisiones mundiales de GEI, incluyendo el uso del suelo y la deforestación.58 Además, 
la agroindustria controla el 75% de los recursos agrícolas del mundo, pero alimenta a menos del 
30% de la población mundial.59,60 La agricultura climáticamente inteligente es una visión liderada 
por la agroindustria de la "agricultura sin agricultores" de alta tecnología, alta vigilancia y basada 
en datos.61 Incluye la selección de cultivos por parte de los agricultores para obtener variedades 
más tolerantes a las perturbaciones climáticas, pero también se utiliza para adoptar la ingeniería 
genética, la propiedad corporativa de las semillas,62 y el monocultivo con uso excesivo de 
fertilizantes para maximizar el rendimiento.63,64 La industria también crea créditos de carbono que 
pueden comercializarse en los mercados de carbono. Los mercados de carbono en la agricultura 
no funcionan y son especialmente problemáticos debido a fenómenos como las fugas y la 
volatilidad de los precios, como documentan la National Family Farm Coalition y el Institute for 
Agriculture and Trade Policy.65 La CSA es ante todo una herramienta para la continua 
concentración empresarial del sistema alimentario, y reduce la capacidad de los agricultores 
para gestionar su producción de alimentos de forma que responda a sus necesidades y a las de 
sus comunidades. 
 
La CSA ha sido ampliamente promocionado. Entre los que reivindican el valor de la CSA se 
encuentran el mayor fabricante de fertilizantes del mundo (Yara); las mayores empresas de 
pesticidas del mundo (Syngenta y Bayer); McDonald's; y Walmart.66 La Agriculture Innovation 
Mission 4 Climate (AIM4Climate), lanzada en Glasgow en la COP26 de 2021, está dando un nuevo 
impulso. Mientras que los promotores de la CSA afirman que pueden desplegar de forma más 
"eficiente" fertilizantes, pesticidas y herbicidas industriales, las organizaciones de la sociedad civil 
llevan mucho tiempo rebatiendo estas afirmaciones.67 Lo que a menudo no se incluye en la 
narrativa dominante sobre la CSA, promovida por AIM4Climate y otras iniciativas proempresas, es 
la tremenda intensidad energética de estas intervenciones, desde la captura de datos hasta la 
robótica de campo. Además, los fertilizantes, pesticidas y herbicidas industriales son productos 
petroquímicos destructivos para los ecosistemas y las comunidades locales. Un informe de 2021 
sobre AIM4Climate señalaba que Bayer calcula que tiene 69.000 millones de puntos de datos de 
sus aplicaciones, lo que se traduce en 7 GB de datos por acre. Esto significa que sólo la 
recopilación de datos de los campos de maíz estadounidenses consumiría al menos 3.300 
millones de kilovatios hora de energía (3,3 teravatios hora), aproximadamente el consumo anual 
de electricidad de un país como Senegal.68 Las nuevas tecnologías agrícolas, pocas de las cuales 
las pueden controlar o reparar los propios agricultores, también consumen mucha energía. 
 
"¿Quién financia este plan?" Esta línea de investigación adoptada por los movimientos sociales 
para interrogar las relaciones de poder puede revelar las motivaciones subyacentes. El CSA 
cuenta con el apoyo de la agroindustria, que está inextricablemente ligada a las industrias de los 
combustibles fósiles y la petroquímica.69 Por ejemplo, la Iniciativa AIM4Climate está liderada por 
el petroestado de Emiratos Árabes Unidos y es una asociación público-privada dirigida por EAU, 
el Departamento de Estado de EE.UU. y el agronegocio. 
 
Muchas de las tecnologías prometidas por la CSA no están probadas y exigen más insumos de 
energía y recursos de los que podrían recuperar en beneficios climáticos. Mucho más 
preocupante es la dependencia forzosa de los pequeños agricultores respecto a las grandes 
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empresas, lo que socava su autodeterminación y sus tradiciones. La CSA no sólo causa perjuicios, 
sino que también desvía la atención de la inversión en soluciones reales que reduzcan las 
emisiones, restauren la salud del suelo y los ecosistemas y estén dirigidas por agricultores y 
trabajadores agrícolas arraigados en la comunidad. Un informe reciente cuantificaba los enfoques 
de bajo riesgo del sector de la tierra para frenar las emisiones y destacaba que propuestas como 
la CSA no están justificadas, dadas las vías existentes que apoyan la soberanía indígena y los 
derechos de los campesinos.70  
 

Captura y almacenamiento de carbono 
La captura y almacenamiento de carbono (CCS por su sigla en inglés) y la captura, utilización y 
almacenamiento de carbono (CCUS, igualmente) son pregonadas por muchos políticos, Silicon 
Valley y la industria de los combustibles fósiles. Sin embargo, estas tecnologías son 
extremadamente caras, provocan una contaminación continua en comunidades de bajos 
ingresos y comunidades de color, y se basan en la perpetuación de una economía de 
combustibles fósiles. En última instancia, crean mayores riesgos financieros y climáticos ahora y 
en el futuro.71 
 
CCS/CCUS son tecnologías para capturar el carbono de las chimeneas de las centrales 
eléctricas, refinerías y otras industrias contaminantes. A continuación, el carbono se bombea a 
formaciones geológicas con fines de almacenamiento o, más comúnmente, se utiliza para la 
recuperación mejorada de petróleo (EOR). La EOR utiliza el CO2 para acceder a depósitos de 
combustibles fósiles que de otro modo serían inaccesibles o menos accesibles. Otra tecnología 
relacionada, la captura directa en el aire (CDA), propone extraer directamente el carbono de la 
atmósfera por medios químicos o mecánicos y utilizar el carbono capturado para fines 
industriales (por ejemplo, EOR, producción de cemento y producción de combustibles). Aunque 
la CCS se ha utilizado durante algún tiempo para la EOR, no se ha ampliado, y más del 90% de los 
proyectos existentes no han funcionado o han fracasado en el sector energético. 72,73 Por ejemplo, 
en octubre de 2022, NRG Inc. vendió su parte de la central eléctrica de PetraNova, en Texas, por 
unos céntimos de dólar porque la planta no lograba capturar eficazmente las emisiones.74 De 
hecho, tras más de 50 años de investigación y desarrollo, y miles de millones de inversión, los 
proyectos de CCS/CCUS tienen más probabilidades de fracasar que de tener éxito. 
Recientemente, 10 de los 13 proyectos más promocionados fracasaron, según el Instituto de 
Economía Energética y Análisis Financiero.75 Los únicos proyectos con éxito financiero son los 
que ayudan a acceder a más combustibles fósiles.  
 
Al igual que ocurre con la CSA, los principales promotores y financiadores de la CCS/CCUS y el 
CAD son la industria de los combustibles fósiles, que se beneficia de su desarrollo y uso. Tanto 
CCS/CCUS como DAC solo son viables con subvenciones masivas y/o mediante la creación de 
más combustibles fósiles líquidos, según un análisis de 2019 del Center for International 
Environmental Law.76 De hecho, se ha informado ampliamente de que la industria de los 
combustibles fósiles está recibiendo miles de millones en subvenciones inesperadas del 
gobierno federal estadounidense (y de gobiernos de todo el mundo) para CCS/CCUS y DAC, y 
otros miles de millones de la industria tecnológica, a pesar de su probada ineficacia.77 Dado que 
las subvenciones directas, las exenciones fiscales, los rescates y la financiación a bajo coste de 
estas tecnologías proceden de diversos agentes, puede resultar difícil cuantificar la cantidad 
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total. Un estudio realizado por Food and Water Watch en agosto de 2022 cifra las subvenciones 
en más de 10.000 millones de dólares anuales.78 Las organizaciones de base para proteger los 
modos de vida y mantener los combustibles fósiles bajo tierra han hecho mucho más con mucho 
menos para abordar la crisis climática. 
 
Desde la perspectiva de los movimientos de justicia climática de base, estas estrategias 
costosas, ineficaces y no probadas están permitiendo que continúe la contaminación, al 
tiempo que distraen a los financiadores del apoyo a soluciones probadas. Mientras los 
movimientos sociales llaman a una transición energética limpia hacia la democracia energética, la 
industria de los combustibles fósiles pretende prolongar la vida del extractivismo al coste de la 
extinción masiva.  
 

Sector alimentario 
Introdução 
El sistema alimentario mundial - cómo se cultivan los alimentos, qué se produce y por dónde 
circulan - es responsable de entre el 30% y el 50% de las emisiones de GEI producidas por el 
hombre y causa graves daños sociales y medioambientales.79,80,81 Al depender en exceso de 
productos químicos sintéticos y de prácticas que consumen mucha energía, la cadena 
alimentaria industrial contamina el suelo, el aire y el agua, amenaza la agrobiodiversidad vital y 
perjudica la salud y el bienestar de las comunidades, todo ello generando una enorme cantidad 
de residuos. Al concentrar el poder en manos de las empresas, la cadena alimentaria industrial 
desplaza a las comunidades, pone en peligro los medios de vida y las dietas locales, y daña la 
relación de la humanidad con el ambiente natural.  

La contribución exacta del sistema alimentario mundial a la crisis climática es 
controvertida. Según los cálculos de GRAIN, el sistema alimentario mundial - cómo se 
cultivan los alimentos, qué se produce y por dónde circulan - es responsable de entre el 
44% y el 57% de las emisiones de GEI producidas por el hombre.82 Estudios más recientes 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
sitúan esta cifra en un tercio.83 Lo que está claro, sin embargo, es que la mayor parte del 
aumento de las emisiones del sistema alimentario procede de lo que la FAO denomina 
"procesos previos y posteriores a la producción": fabricación de fertilizantes, procesado de 
alimentos, envasado, transporte, venta al por menor, consumo doméstico y eliminación de 
residuos alimentarios. Estas actividades de la cadena de suministro alimentario se están 
convirtiendo rápidamente en el principal factor del aumento de las emisiones del sistema 
alimentario mundial, según la FAO. Estas actividades se deben casi en su totalidad a la 
industrialización del sistema alimentario bajo el control de las grandes empresas 
agroalimentarias.84 Esta es la fuente de la mayor parte del aumento de las emisiones 
alimentarias. 

Este capítulo demuestra cómo la transición de la agricultura industrial a los sistemas 
agroecológicos ha demostrado tener ventajas sociales, ecológicas y climáticas. En primer 
lugar, explora cómo las causas profundas de la actual crisis climática se manifiestan a través del 
sistema alimentario mundial. A continuación, el capítulo se centra en cuatro soluciones basadas 
en los éxitos de la agroecología: 1) promover la salud del suelo y los fertilizantes naturales; 2) 
implantar modelos agroforestales-ganaderos; 3) localizar las economías alimentarias; y 4) 
potenciar las redes de semillas gestionadas por los agricultores. Estas soluciones son más 
ilustrativas que exhaustivas. Permiten vislumbrar la capacidad demostrada de la agroecología 
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para empoderar a las comunidades, capturar carbono y restaurar la relación de los seres 
humanos con el mundo natural. Las soluciones climáticas de base en el sector alimentario 
demuestran cómo la equidad de género, la soberanía indígena, la salud pública, la vitalidad 
económica local y la justicia racial son esenciales para avanzar en la acción climática. Este 
capítulo explica brevemente las actuales amenazas políticas y económicas a la agroecología 
antes de concluir con dos estudios de caso que demuestran el poder y el impacto de las 
soluciones climáticas de base. 

Contexto 
Las causas profundas de la crisis climática -capitalismo, colonialismo, supremacía blanca y 
heteropatriarcado- sustentan la cadena alimentaria industrial, profundamente injusta e 
insostenible, de la que se alimenta parte del mundo actual. Aunque aquí los tratamos por 
separado con fines conceptuales, en realidad están profundamente entrelazados y se alimentan 
mutuamente, por lo que requieren una respuesta holística y sistémica. 

1 Capitalismo. El sistema alimentario industrial actual está consolidado en un puñado de 
grandes empresas agroalimentarias, con cuatro corporaciones que controlan más del 60% 
del suministro mundial de semillas comerciales y otras cuatro que controlan más del 90% 
del comercio mundial de cereales.85,86 Un análisis realizado en la India reveló que hasta el 
70% de los agricultores encuestados estaban contratados por grandes empresas 
agroindustriales.87 Estas condiciones restringen gravemente las opciones de los 
agricultores, obligando a un número cada vez mayor de ellos a firmar contratos de trabajo 
no deseados que imponen prácticas perjudiciales para el medio ambiente, como el 
monocultivo, al tiempo que les despojan de las tierras que solían administrar. La 
maquinaria y los insumos necesarios para tales prácticas a menudo exigen que los 
agricultores asuman grandes préstamos, lo que les lleva a endeudarse. Esta presión 
económica, combinada con el empeoramiento de las pérdidas de cosechas a causa del 
cambio climático, está contribuyendo a un alarmante patrón de suicidios de agricultores. 
Los acuerdos de libre comercio tienden a exacerbar estas condiciones al privilegiar a la 
agroindustria y exprimir aún más a los pequeños productores de alimentos, ya al borde de 
la supervivencia. 
 

2 Colonialismo. El legado colonial garantiza que las ventajas financieras y ecológicas de los 
países de renta alta se produzcan a expensas de los países que fueron y siguen siendo 
colonizados. Por ejemplo, el modelo de plantación de monocultivos fue un invento 
colonial que devaluó los alimentos ricos y biodiversos de las economías precoloniales. 
Sustituyó los alimentos tradicionales por un único conjunto de cultivos básicos para la 
exportación, como el plátano en Guatemala, la palma aceitera en Nigeria o el algodón en 
Estados Unidos. A menudo se recurrió a la esclavitud y a la violencia extrema para 
garantizar los beneficios y mantener la imbricación del sistema económico agrícola con la 
supremacía blanca. Este modelo sigue teniendo repercusiones, acentuando las 
vulnerabilidades de los productores regionales limitados por el monocultivo.88 Los 
productores de monocultivos atrapados en ciclos de dependencia y endeudamiento son 
especialmente vulnerables al acaparamiento de tierras por parte de las empresas, 
mediante el cual los inversores expropian tierras y desplazan a las comunidades 
residentes. Además, los gobiernos neocoloniales han forzado la apertura de los mercados 
nacionales por diversos medios, como China garantizando préstamos a países africanos 
endeudados a cambio de acceso a concesiones mineras. Otro ejemplo es el programa de 
"ayuda alimentaria" de 140 millones de dólares de Estados Unidos a Haití, que socavó los 
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esfuerzos de los productores haitianos que ya luchaban por competir con las 
importaciones de alimentos baratos.89,90 
 

3 Supremacía blanca. La cultura de la supremacía blanca ha impulsado la asimilación 
forzosa generalizada, el borrado cultural, el despojo y el genocidio de los pueblos 
indígenas, los pueblos negros, los pueblos afrodescendientes y las comunidades de color. 
Gran parte de los conocimientos ancestrales sobre el cultivo de alimentos han sido 
diezmados y sustituidos por modos de producción masiva, mientras que lo que queda es 
objeto de apropiación cultural y especulación a través de los derechos de propiedad 
intelectual y los modelos de propiedad. Las herramientas de la agroindustria corporativa, 
como las operaciones concentradas de alimentación animal a gran escala y las 
plantaciones de monocultivos, han alterado la biodiversidad planetaria desplazando a las 
comunidades indígenas, negras, afrodescendientes y de color. 
  

4 Heteropatriarcado. La industria agrícola ha prosperado gracias a la invisibilización 
patriarcal y heteronormativa del trabajo y el liderazgo de las mujeres y las personas no 
conformes con el género. Hay más de 1.600 millones de mujeres agricultoras en todo el 
mundo (aproximadamente el 20% de la población mundial), pero sólo poseen el 2% de la 
tierra.91 La violencia, el militarismo y la ocupación forzosa son herramientas del patriarcado 
que los agronegocios utilizan para extender su alcance mundial. Por ejemplo, tras 
conseguir un contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la empresa 
química Monsanto ayudó a producir el defoliante Agente Naranja, que posteriormente se 
utilizó y probó en Puerto Rico y Vietnam. El producto químico se infiltró en los sistemas 
hídricos y las vías respiratorias, dañando gravemente la biodiversidad y causando efectos 
devastadores en la salud de niños, ancianos, personas con discapacidad y mujeres.92 

El sistema alimentario mundial tal y como lo conocemos hoy en día ha sido moldeado en gran 
medida por la Revolución Verde, que industrializó el sistema alimentario mundial bajo la 
premisa declarada de hacer frente al hambre en el mundo. Durante las décadas de 1950 y 
1960, grandes donantes filantrópicos de Estados Unidos contribuyeron a la difusión de 
fertilizantes químicos, semillas híbridas y explotaciones ganaderas industriales, todo ello 
orientado al monocultivo a gran escala, en gran parte del Sur Global.93 Las grandes 
agroindustrias, como las empresas de semillas Hi-Bred (ahora filial de DuPont) y DeKalb, 
consiguieron contratos con fundaciones ejecutoras para saturar con sus productos los mercados 
en desarrollo.94 Estos métodos condujeron a un rápido aumento de los rendimientos: la 
producción anual mundial de cereales, cereales secundarios, raíces y cultivos oleaginosos se 
duplicó con creces. En los años comprendidos entre 1960 y 2000, el rendimiento de los países 
aumentó un 208% en el caso del arroz, un 157% en el del maíz, un 78% en el de la patata y un 36% 
en el de la yuca.95 96 Sin embargo, estudios posteriores demostrarían que la Revolución Verde no 
redujo la pobreza y, en muchos casos, aumentó las desigualdades, lo que pone de manifiesto las 
grandes limitaciones de su enfoque centrado en la producción, en lugar de abordar las causas 
fundamentales del hambre.97,98,99 

Además, la ampliación más allá de los límites naturales de la Tierra cosechó graves costes 
sociales y ecológicos, que dejaron al descubierto el verdadero legado de la Revolución 
Verde. Un componente clave de este legado es la continua dependencia de insumos 
petroquímicos intensivos y variedades de semillas comerciales, lo que significa dependencia de 
las corporaciones que los controlan. Como ya se ha mencionado, además de tener una serie de 
implicaciones ecológicas negativas, esto atrapa a los agricultores en ciclos de endeudamiento. 
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En la India, a menudo considerada el ejemplo de la Revolución Verde, 100.000 agricultores 
endeudados se suicidaron entre 1993 y 2003, lo que provocó una declaración de crisis nacional.100 
Otro componente clave de la Revolución Verde es la orientación de los sistemas agrícolas desde 
cultivos diversos para el consumo local hacia monocultivos de productos básicos para los 
mercados mundiales. Esto repercute negativamente en las dietas locales, al tiempo que somete 
a agricultores y consumidores por igual a los caprichos de las fluctuaciones mundiales de los 
precios de los alimentos. Si nos fijamos de nuevo en la India, este país que antaño contaba con 
una rica diversidad de aceites comestibles depende ahora en un 70% de las importaciones de 
aceite de palma y de soja modificada genéticamente tras la Revolución Verde.101  

Iniciativas como AGRA continúan el nefasto legado de la Revolución Verde. AGRA 
(formalmente conocida como Alianza para una Revolución Verde en África), un esfuerzo conjunto 
de las fundaciones Gates y Rockefeller, se formó en 2006 con la promesa de reducir la pobreza y 
el hambre en África aumentando el rendimiento de los cultivos e incrementando los ingresos de 
los campesinos para 2020. Sin embargo, al igual que su predecesora, AGRA no ha conseguido 
alimentar a la población ni sostener a los agricultores. El aumento del rendimiento de los cultivos 
básicos antes de AGRA fue tan bajo como en los años anteriores.102 El número de personas 
hambrientas en los países que participan en AGRA ha aumentado un 30%, y AGRA ha agravado 
aún más la crisis de la deuda entre los agricultores africanos. En Zambia y Tanzania, los 
productores no pudieron devolver los préstamos para fertilizantes y semillas híbridas debido a las 
malas cosechas.103 La AGRA también ha restringido gravemente la autonomía de los productores 
campesinos para cultivar según sus conocimientos, aumentando drásticamente la vulnerabilidad 
de los agricultores a las malas cosechas, fomentando la dependencia de las empresas 
multinacionales y dañando la biodiversidad de los cultivos.104 Las variedades locales de cultivos, 
como el mijo y el sorgo, fueron suplantadas a la fuerza por el maíz, un cultivo mucho menos rico 
en nutrientes, culturalmente apropiado y resistente al clima.105 

Unos 829 millones de personas siguen desnutridas en el mundo, lo que pone en entredicho el 
supuesto éxito de la Revolución Verde.106 Algunos consideran que la Revolución Verde fue un 
éxito por su contribución inicial al aumento de la producción mundial de alimentos, pero su 
enfoque de arriba abajo condujo al fracaso. En particular, la Revolución Verde sirve para recordar 
que las soluciones definidas por la comunidad -aquellas que aportan una transformación 
holística, basada en el lugar y en el contexto - tienen más probabilidades de producir un cambio 
eficaz, duradero y sostenible.  

Soluciones de base en el sector alimentario  
La agroecología es una práctica, ciencia y movimiento que utiliza conceptos y principios 
ecológicos para diseñar y gestionar ecosistemas agrícolas sostenibles con el potencial de 
reducir 490 gigatoneladas de CO₂e para 2050.107 Por diseño, la agroecología devuelve la 
producción, el cultivo y la distribución de alimentos a los procesos naturales en lugar de a los 
insumos externos empleados en la cadena alimentaria industrial. Los sistemas agroecológicos 
hacen referencia a procesos ascendentes que aportan soluciones adaptadas a los problemas 
locales y respetan los conocimientos indígenas. La agroecología confiere poder y autonomía a 
los pueblos indígenas y a las comunidades locales, cuya larga experiencia con estos métodos es 
la base del éxito. La agroecología forma el tejido básico de una red alimentaria globalmente 
interdependiente en la que los cultivos, la ganadería, la silvicultura, los ecosistemas y las 
comunidades humanas se sustentan mutuamente. Y la propia agroecología está íntegramente 
relacionada con el movimiento general de soberanía alimentaria. Según la definición de la 
Declaración de Nyéléni, "la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos sanos 
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y culturalmente apropiados, producidos mediante métodos ecológicamente racionales y 
sostenibles, y su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas. Sitúa a quienes 
producen, distribuyen y consumen alimentos en el centro de los sistemas y las políticas 
alimentarias, en lugar de las exigencias de los mercados y las corporaciones".108  

Soluciones climáticas de base para la producción de alimentos 

Estrategia  Mecanismo de reducción de 
emisiones 

Alcance de las 
reservas de 
carbono4 

Equivale 
aproximadamente a  

 

 

                     
Agroecología  

Promover la salud del suelo y los 
fertilizantes naturales, integrar 
modelos agroforestales-ganaderos, 
localizar las economías alimentarias, 
etc. 

490 GT CO2e109 Emisiones de China 
de aquí a 2050 

 

La agroecología es esencial para alimentar a la mayor parte del mundo y promover la 
soberanía indígena y la igualdad de género. Aunque los pueblos indígenas sólo representan el 
5% de la población mundial, protegen el 80% de la biodiversidad mundial.110 Las mujeres y 
personas de género diverso son responsables de entre el 60% y el 80% de la producción de 
alimentos en el Sur Global y de al menos el 50% a nivel mundial.111 Es fundamental señalar que la 
lucha por el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas, las 
mujeres y los pueblos de género diverso sigue en curso, incluso dentro del movimiento por la 
agroecología y la soberanía alimentaria. Al promover la soberanía indígena y la equidad de 
género dentro de la agroecología, se pueden hacer realidad otros derechos, como el derecho a 
un trabajo digno, a dietas culturalmente apropiadas y nutritivas, y a la justicia racial y económica. 

 

Agroecología es… 

Diversificada Las prácticas de la era de la 
Revolución Verde fomentaron el 
monocultivo y la producción de 
unos pocos cultivos básicos. Como 
resultado, sólo tres cultivos de 
cereales - trigo, avena y cebada - 
proporcionan cerca del 50% de 
todas las calorías consumidas. Al 
utilizar una diversidad de cultivos y 
ganado mediante el cultivo 
intercalado, el rescate de semillas 
ancestrales y el pastoreo mixto, la 
agroecología puede ayudar a 

Resiliente Los sistemas alimentarios diversificados y 
eficientes tienen mayor capacidad para 
resistir fenómenos meteorológicos graves, 
cuya gravedad y frecuencia aumentarán a 
medida que se agrave la crisis climática. 
Los cultivos diversificados y los rebaños de 
animales pequeños son salvaguardas 
financieras, pues los productores ya no 
dependen de un solo cultivo para sus 
ingresos. Es importante destacar que la 
agroecología hace hincapié en una 
redundancia de funciones en la que 
múltiples elementos del mismo sistema 

 

4 Ranges are presented under a 2050 scenario. 
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diversificar los ingresos (reduciendo 
la dependencia de unos pocos 
productos alimentarios), proteger la 
diversidad biológica y mejorar la 
salud al incluir una mayor variedad 
de nutrientes.112,113 

desempeñan funciones ecosistémicas 
esenciales. Por ejemplo, como varias 
especies polinizan, una amenaza para una 
sola especie no afectaría a todo el 
ecosistema porque esa función seguiría 
desempeñándose. La redundancia ayuda a 
mitigar el impacto en todo el ecosistema 
ante una interrupción.114  

Cogenerativa La agroecología es un proceso 
horizontal en el que los productores 
de alimentos pueden compartir 
experiencias y abordar 
colectivamente diversos retos. De 
forma crítica, la cogeneración 
fomenta los procesos 
participativos.115 

Cíclica Las prácticas agroecológicas de reciclaje 
de nutrientes ayudan a aumentar la 
eficiencia en el uso de los recursos y a 
minimizar los residuos. Por ejemplo, los 
animales acuáticos ayudan a fertilizar los 
cultivos de arroz, reducen las plagas y la 
necesidad de fertilizantes o pesticidas.116 La 
cadena industrial descarta los restos de 
comida y considera el estiércol como 
"desechos". En cambio, estos productos se 
introducen en el circuito para nutrir el suelo 
en un sistema agroecológico.117 

Integrada La agroecología combina e integra 
el cultivo de múltiples productos 
(por ejemplo, la fijación biológica del 
nitrógeno en sistemas de cultivos 
intercalados reduce el uso de 
fertilizantes nitrogenados). También 
hay sinergias entre las actividades 
productivas (por ejemplo, combinar 
el pastoreo y la ganadería), que 
contribuyen a aumentar la 
resiliencia del ecosistema natural.118 

Gobernanza 
comunal 

Dado que la agroecología es un proceso 
horizontal y cultivado por la comunidad, 
existe una mayor responsabilidad colectiva 
y una capacidad de gobernanza 
compartida. Los enfoques participativos 
generan confianza y reciprocidad. Crean 
condiciones óptimas para una gobernanza 
de los recursos inclusiva y equitativa. Las 
tradiciones agroecológicas que se han 
originado históricamente con las mujeres, 
los pueblos indígenas, los jóvenes y los 
agricultores elevan su liderazgo y centran 
las relaciones con sus territorios y la Tierra. 

 

Promover la salud del suelo y los fertilizantes naturales 
Las prácticas agroecológicas mejoran la salud del suelo al tiempo que ofrecen poderosas 
oportunidades para promover la soberanía alimentaria, secuestrar carbono y perturbar la 
industria agroquímica. A través de la agroecología, las comunidades campesinas locales e 
indígenas utilizan sus profundos y experimentados conocimientos para cuidar con éxito sus 
suelos. Mediante policultivos, los productores recurren a una mezcla diversa de cultivos para 
aumentar la resistencia a las plagas del suelo y complementar la absorción de nutrientes y agua 
del suelo para facilitar el reciclaje de biomasa y nutrientes.119 Los cultivos de cobertura, en los que 
se cultivan leguminosas para cubrir el suelo de forma permanente, añaden materia orgánica y 
enriquecedora a la vez que fijan la nitración atmosférica.120 Los profesionales de la agroecología 
cierran el ciclo de nutrientes reutilizando el estiércol y el abono orgánico como forraje para los 
suelos locales, minimizando al mismo tiempo los residuos.121 Reconstruir la salud del suelo 
mediante ciclos de nutrientes y fertilizantes naturales en un total de 380 a 817 millones de 
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hectáreas de tierras de cultivo para 2050 evitará emisiones de óxido nitroso equivalentes a entre 
2,3 y 12,1 gigatoneladas de CO2, lo que equivale al carbono secuestrado actualmente por la mitad 
de las existencias forestales mundiales.122  

En comparación, la dependencia de la agricultura industrial de los fertilizantes y pesticidas 
químicos ha atrofiado el entorno natural, dañado la biodiversidad planetaria y degradado la 
salud del suelo. El impacto documentado del uso de fertilizantes y plaguicidas en la salud 
humana es amplio; se calcula que cada año se producen 385 millones de intoxicaciones no 
mortales por plaguicidas, con unas 11.000 muertes.123 El uso excesivo de fertilizantes y pesticidas 
contribuye al calentamiento planetario, ya que las bacterias que quedan en el suelo convierten 
los fertilizantes nitrogenados en óxido nitroso, 289 veces más potente que el CO2 en su efecto de 
calentamiento durante 100 años.124 En la actualidad, los fertilizantes sintéticos contribuyen 
significativamente a las emisiones totales de carbono agrícola, representando 1.250 MT de CO2e 
en 2018, aproximadamente el 21,5% de las emisiones directas anuales de la agricultura. Para 
contextualizar, las emisiones globales de la aviación comercial en el mismo año fueron de 900 
MT de CO2e.125 

Las prácticas ecológicas centradas en los campesinos protegen la red alimentaria mundial de 
las tensiones geopolíticas provocadas por la demanda de combustibles fósiles. Además de las 
emisiones de los fertilizantes petroquímicos que se liberan tras su aplicación al suelo, alrededor 
del 40% se liberan a través de la producción y el transporte de fertilizantes, principalmente en 
forma de CO2 provocado por la quema de combustibles fósiles durante la fabricación.126 La 
demanda mundial de productos petroquímicos ha alimentado el auge del complejo militar-
industrial a medida que los países se han ido haciendo la guerra por unos recursos petroquímicos 
finitos. Incluso si la industria agrícola a gran escala adoptara la agricultura ecológica, no resolvería 
los problemas subyacentes relacionados con la conservación de la biodiversidad, los derechos 
de los pueblos indígenas y el cambio en el uso de la tierra. Restaurar y defender los derechos de 
las comunidades campesinas, de los productores con diversidad de género y de los 
económicamente desfavorecidos es esencial para reconstruir la salud del suelo que permite 
mitigar el cambio climático.  

Agricultura ecológica y gestión integrada de plagas en Bengala Occidental127  

El grupo Maa Durga organiza a agricultoras sin tierra que trabajan como jornaleras agrícolas en la 
biodiversa región de Bengala Occidental (India). Las agricultoras observaron que la gran dependencia de 
fertilizantes y pesticidas químicos degradaba la salud del suelo, mermando al mismo tiempo las reservas 
de cultivos y ganado - incluidas hierbas comestibles, peces, ranas y cangrejos - criados en los arrozales y 
empeorando la calidad del agua potable. La organización ha ayudado a más de 150 agricultoras a 
reforzar su seguridad alimentaria y a integrar prácticas de agricultura orgánica para reducir su 
dependencia de fertilizantes y pesticidas tóxicos. Los miembros del grupo han aprendido a aplicar 
prácticas de agricultura orgánica que reducen la dependencia de productos químicos tóxicos y 
pesticidas. Entre sus diversas técnicas, los miembros suelen emplear sistemas alternativos de gestión de 
plagas, en los que se utilizan materiales naturales como estiércol de vaca y hojas de neem en lugar de 
pesticidas manufacturados. Los miembros hacen compost con los restos de comida para crear 
fertilizantes naturales ricos en nitrógeno que enriquecen los suelos. El programa Maa Durga también 
organiza un campamento para que los participantes aprendan y se conciencien sobre el efecto nocivo de 
los fertilizantes y pesticidas. Fuera del campo, el grupo ha participado en consejos locales de gobernanza 
para reforzar los derechos de las mujeres sobre la tierra. 

 



 

26 
 

Integración de modelos agroforestales y ganaderos  
La agrosilvicultura protege los bosques e integra árboles y arbustos con cultivos y ganado en 
los sistemas agrícolas. El potencial de mitigación es significativo; según la Sexta Evaluación del 
IPCC, el potencial de mitigación de la "gestión agroecológicamente mejorada de tierras de cultivo 
y pastizales" se estima entre 2,8 y 4,1 gigatoneladas de CO2e al año.128 Por ejemplo, la Asociación 
para el Desarrollo de la Mujer de Pari, en Papúa Nueva Guinea, movilizó a cientos de personas 
para restaurar una zona de manglares a lo largo de la costa del pueblo de Pari. La Asociación 
compró más de 500 plantones de mangle, impartió formación sobre las especies de mangle que 
prosperan en las distintas zonas y estableció sistemas de vigilancia de los recursos para 
garantizar la salud de los manglares.129 Estos esfuerzos fueron especialmente transformadores 
para las mujeres de la comunidad, ya que los manglares son terrenos de caza privilegiados para 
que las mujeres recojan cangrejos de fango y conchas de kina para venderlos en los mercados 
locales.130 Al restaurar los hábitats de manglares de la costa de Pari, la Asociación garantizó los 
ingresos locales de las aldeanas y secuestró unas tres veces el carbono de los bosques 
tropicales de Papúa Nueva Guinea.131 

Los silvopastos integran la ganadería con los sistemas naturales circundantes, con un 
inmenso potencial mitigador. Los sistemas silvopastorales promueven interacciones ecológicas 
que producen beneficios ambientales y económicos al aumentar el rendimiento por unidad de 
superficie, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y mejorar la salud ecológica. Las 
prácticas agrícolas industriales suelen hacer que el ganado paste en praderas abiertas o en 
cebaderos, lo que provoca la tala de bosques y reduce el potencial de secuestro de carbono de 
las tierras de cultivo. El impacto sobre los agricultores indígenas, muchos de los cuales atribuyen 
una importancia cultural y económica específica a los bosques, es especialmente perjudicial. La 
silvopastura gestiona los árboles, los pastos y el ganado en un único sistema en el que el ganado 
puede pastar en zonas arboladas. Los árboles dan sombra al ganado y sirven de sumideros para 
absorber el metano liberado por los rumiantes.132 Los ingresos de las explotaciones agrícolas 
pueden aumentar o diversificarse, directamente a través del incremento de las ventas de 
productos animales o forestales e indirectamente a través de la mejora de la salud del suelo y 
del bienestar de los animales.133 Los enfoques silvopastorales tienen un enorme impacto en la 
reducción de las emisiones de carbono; el Proyecto Drawdown estima que si la adopción de 
silvopastoreo se amplía de los 550 millones de hectáreas actuales a 772 millones de hectáreas en 
2050, las emisiones de CO2 se reducirán entre 26,6 y 42,3 gigatoneladas.134 

Los enfoques agroforestales, incluidos los silvopastos, facilitarían la producción y el consumo 
justos y sostenibles de carne y lácteos. En el Sur Global, el ganado es criado por más de 630 
millones de campesinos, la mayoría de los cuales recurren a métodos de agricultura mixta, de 
bajas emisiones y de cultivos intercalados, mientras que otros 200 millones de pastores crían a 
sus animales en zonas donde no hay cultivos.135 Mediante la cría conjunta de cultivos y ganado, 
los residuos ganaderos se reutilizan como fertilizante natural para mejorar la salud del suelo para 
los cultivos, y los cultivos proporcionan alimento natural para el ganado.136 La FAO calcula que la 
producción mundial de carne genera más emisiones de GEI que todo el transporte mundial 
junto.137 En la primera década del siglo XXI se cultivaron unos 56 millones de hectáreas para la 
alimentación animal. 138 La tala de pastos para la cría de ganado vacuno contribuyó al 41% de la 
deforestación mundial en 2021.139 En resumen, una transición agroecológica respetaría la 
importancia de los modos de vida pastoriles sostenibles y permitiría a los consumidores incluir la 
carne y los lácteos en sus dietas de forma que se respeten los límites ecológicos y las 
necesidades socioeconómicas del planeta y las comunidades.  
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Localizar las economías alimentarias  
Los sistemas agroecológicos promueven la producción y el consumo local de alimentos, 
acortando el circuito entre consumidores y productores de alimentos. Los mercados locales 
son la principal plataforma para que campesinos, pastores y pescadores vendan sus excedentes 
a los clientes. La interacción entre productores y consumidores en los mercados locales permite 
a los consumidores acceder a alimentos ricos en nutrientes y biodiversos que no están 
disponibles en los supermercados.  

Con su naturaleza circular y su afán por alimentar a todo el mundo, la agroecología responde 
al desafío mundial del desperdicio alimentario. La huella mundial de los residuos alimentarios 
representa actualmente 1,6 gigatoneladas de emisiones, es decir, el 9% del total de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero.140 Los sistemas agroecológicos cierran el ciclo de los 
residuos reutilizando los subproductos animales y agrícolas para diversos usos. Un menor 
kilometraje alimentario garantiza alimentos más frescos que no se estropean antes de llegar al 
consumidor.5 En muchas regiones, entre el 30% y el 40% de las pérdidas se producen después de 
que los productos alimentarios lleguen al consumidor.141 Al pasar de los circuitos alimentarios 
globales a economías alimentarias locales y asequibles, la agroecología puede disminuir 
significativamente la cantidad de pérdida y desperdicio de alimentos. 

Distribución en el proceso de la cadena 
alimentaria industrial 

Participación en las 
emisiones mundiales 
de GEI142,143 

Reserva de 
Carbono144 

 

Transporte 

5% 0.8 toneladas de 
CO2e 

 

 

Pre y postproducción 
(transformación, envasado, venta 

al por menor, refrigeración) 

15% 2.8 toneladas de 
CO2e 

 

Residuos 

9% 1.6 toneladas de 
CO2e 

Total 29% 5.2 toneladas 
CO2e 

 

Otros impactos sociales y medioambientales están asociados al sistema alimentario industrial 
global que la agroecología aborda. Las flotas de vehículos y las instalaciones de procesamiento 
generan contaminación acústica y lumínica en las comunidades vecinas. Los envases de 
alimentos se utilizan y posteriormente se desechan en vertederos, basureros abiertos o fuentes 
de agua cercanas, perjudicando la calidad del agua y la biodiversidad marina. La naturaleza 

 

5 “Food miles” (kilometraje alimentário), se refiere a la distancia que recorren los alimentos desde su producción hasta 
el consumidor final. 
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transfronteriza de la producción de alimentos disminuye los beneficios económicos y la 
capacidad de los productores locales de alimentos para vender alimentos frescos, asequibles y 
de cosecha propia en los mercados locales. El transporte, la refrigeración y el almacenamiento 
de alimentos combinados contribuirán con 57,6 gigatoneladas de CO2 para 2050.145 Aunque la 
agroecología no elimine totalmente la necesidad de transporte o refrigeración, un cambio hacia 
la producción local de alimentos puede ayudar a frenar significativamente estas emisiones. 

Defensa de la soberanía de semillas y de los sistemas de semillas gestionados por los 
agricultores 
La soberanía de las semillas permite a los agricultores conservar e intercambiar las semillas 
que han pasado de generación en generación y desempeñar un papel activo en el cultivo, la 
selección, la gestión, el procesamiento, el almacenamiento y la conservación de las semillas. 
Los sistemas de semillas de los agricultores son la base sobre la que descansan los sistemas 
alimentarios y la biodiversidad genética y cultural. Para muchos pequeños agricultores, la 
conservación y el intercambio de semillas forman parte integral de sus sistemas alimentarios. Los 
pequeños agricultores del continente africano obtienen más del 90% de sus semillas de lo que 
han guardado, de sus comunidades y de los mercados locales.146 Dado que la naturaleza del 
intercambio de semillas es tan profundamente comunitaria, los agricultores saben de dónde 
proceden sus semillas, su productividad (porque las semillas se cultivan localmente) y su 
adaptabilidad al ecosistema local. Por el contrario, el sistema corporativo de semillas dominante -
en el que sólo cuatro grandes empresas agroquímicas controlan el 60% del mercado mundial de 
semillas- se dedica a la producción masiva y la exportación de variedades homogéneas de 
semillas que están mal equipadas para adaptarse a climas diferentes y cambiantes. Al menos 
entre el 25% y el 30% de las semillas certificadas comercialmente no germinan o se consideran 
falsas.147 

Compartir semillas promueve varios beneficios sociales y ecológicos. Los sistemas de semillas 
comerciales han endeudado a los pequeños agricultores, ya que muchos no pueden permitirse 
comprar las costosas semillas y otros insumos sintéticos que necesitan (fertilizantes, pesticidas, 
etc.) o se ven obligados a endeudarse por los costes de las malas cosechas.148 Debido al sistema 
industrial de semillas, se ha perdido aproximadamente el 75% de la diversidad fitogenética, ya 
que los agricultores se han visto obligados a abandonar las variedades locales por variedades 
uniformes.149 Los sistemas de semillas gestionados por los agricultores son mucho más 
asequibles, cuando no gratuitos. Restaurar y proteger las redes de semillas de los agricultores 
permite recuperar variedades de cultivos en peligro y reforzar la confianza de la comunidad, al 
tiempo que se mantienen los beneficios económicos en la comunidad. Por ello, cuando los 
sistemas de semillas campesinas se ponen en entredicho o reciben poco apoyo, se socava nada 
menos que el derecho a la vida y a los medios de subsistencia. Cuanto más reconozcan, respeten 
y defiendan los sistemas alimentarios los derechos de los agricultores a las semillas, más 
probable será que los sistemas satisfagan los derechos básicos de las personas.  

La soberanía de las semillas también es una estrategia fundamental de resiliencia climática 
que utiliza semillas fiables y adaptadas a las condiciones locales. Frente a los factores de 
estrés inducidos por el clima, los campesinos pueden responder aprovechando las variedades 
locales de semillas autóctonas resistentes a la sequía y capaces de adaptarse rápidamente a las 
cambiantes condiciones ambientales. Los agricultores de Zimbabue producen variedades locales 
resistentes a la sequía, como el mijo perla, el mijo dedo, el sorgo y el caupí.150  

 



 

29 
 

Diversidad y soberanía de semillas en Zimbabue 

En Zimbabue, las variedades de los agricultores locales proporcionan más del 70% de los alimentos 
básicos del país en diversas formas.151 El Foro de Pequeños Agricultores Ecológicos de Zimbabue 
(ZIMSOFF) es una organización nacional que promueve la agroecología y fomenta la soberanía 
alimentaria a través de agrupaciones de organizaciones de pequeños agricultores locales. El ZIMSOFF 
consta ahora de cuatro agrupaciones con más de 19.000 miembros y una media de 15 organizaciones de 
pequeños agricultores por agrupación. A través del ZIMSOFF, los agricultores han aprendido sobre 
diversificación de semillas, gestión sostenible del suelo y conservación, almacenamiento e intercambio 
de semillas. El uso de semillas autóctonas ayuda a cultivar alimentos culturalmente apropiados y 
nutritivos que reflejan el rico patrimonio cultural de los agricultores. Además, estas semillas son mucho 
más baratas que las corporativas porque los agricultores las guardan e intercambian. Por último, aunque 
a las agricultoras de Zimbabue rara vez se les reconoce adecuadamente su contribución, las mujeres 
desempeñan un papel fundamental en el ZIMSOFF, desde la agricultura hasta la creación de la dirección 
estratégica del ZIMSOFF. El ZIMSOFF ha ayudado a influir en los responsables políticos (por ejemplo, el 
Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Sanidad, la Comisión Parlamentaria sobre Cambio Climático) 
para que reconozcan las semillas y los alimentos autóctonos como activos valiosos para Zimbabue. El 
ZIMSOFF también acogió la Secretaría Operativa Internacional del movimiento campesino mundial La Vía 
Campesina (LVC) de 2013 a 2021. Las contribuciones del ZIMSOFF a los sistemas alimentarios, la equidad 
de género y la resiliencia climática demuestran cómo los esfuerzos de base se amplían y abordan 
múltiples sistemas de opresión. Las soluciones de base vinculan inextricablemente la mitigación del 
cambio climático y el trabajo de adaptación con los beneficios sociales y estructurales para las 
comunidades.  

 

Ejemplos de soluciones climáticas de base en agroecología 

Estrategia  Mecanismo de reducción 
de emisiones 

Alcance de las 
reservas de 
carbono6 

Equivale 
aproximadamente a  

Promover la salud 
del suelo y los 
fertilizantes 

naturales 

Restaurar la salud del suelo, 
reducir la producción y el 
transporte de fertilizantes 
petroquímicos 

2.3 a 12.1 GT CO2e152 La mitad de las 
reservas forestales 
mundiales 
existentes 

Integración de 
modelos 
agroforestales y 
ganaderos 

Integrar la gestión de la 
ganadería y la acuicultura 
con la silvicultura, 
reduciendo la deforestación  

26.6 a 42.3 GT CO2e153 Emisiones globales 
anuales producidas 
por la actividad 
humana  

Localizar las 
economías 
alimentarias 

Reducción de las 
necesidades de transporte y 
almacenamiento de 
alimentos, minimizando su 
desperdicio  

57.6 GT CO2e154 Emisiones de GEI de 
EE.UU. durante 
nueve años  

 

6 Alcanzes referentes a un escenario de 2050. 
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Reforzar las redes 
de semillas 
gestionadas por 

agricultores  

Restablecer la salud del 
suelo, reducir el consumo 
de agua y eliminar el 
desperdicio de alimentos 
por malas cosechas. 

Datos no disponibles Datos no disponibles  

 

Amenazas al éxito 
Los intereses comerciales amenazan la práctica y la difusión de la agroecología. Grupos 
comerciales con muchos recursos (por ejemplo, empresas de fertilizantes, madereras, empresas 
de procesamiento y envasado de alimentos) consolidan estratégicamente el poder de decisión (a 
través de grupos de presión, grupos de interés, sobornos, corrupción, etc.) y la propiedad de la 
tierra (a través de la apropiación de tierras) para aplastar la disidencia popular. Las políticas 
gubernamentales, profundamente influidas por los grupos de presión empresariales, se han 
convertido en armas contra las soluciones alimentarias de base. Los regímenes de derechos de 
propiedad intelectual que protegen los agronegocios han cooptado el conocimiento indígena y 
local con fines lucrativos y han criminalizado las prácticas agroecológicas, como guardar, 
compartir e intercambiar semillas. Por ejemplo, el Acuerdo sobre Propiedad Intelectual 
relacionado con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio empujó a los Estados a 
adherirse a la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que protege los derechos 
de los obtentores industriales y limita los derechos de los agricultores a utilizar e intercambiar 
libremente sus semillas.155 Otras políticas gubernamentales, como los acuerdos de libre comercio 
que privilegian las materias primas de la agroindustria comercializadas a escala mundial, han 
socavado la soberanía económica y la seguridad de los agroecologistas de todo el mundo.  

La falta de protecciones formales para los agricultores y las personas que trabajan en la 
agricultura también desafía la tenencia a largo plazo de la agroecología. La naturaleza de la 
agroecología es descentralizada, alejando el poder de los actores industriales a gran escala y 
devolviéndolo a las comunidades de primera línea. Sin embargo, con una protección estatal débil 
y a menudo políticamente comprometida de los derechos de los agricultores y los trabajadores 
agrícolas, los defensores de la agroecología están sujetos a medios violentos de apropiación de 
recursos por parte de actores estatales y sancionados por el Estado.156 Un ejemplo reciente son 
las protestas de los agricultores del Punjab en 2020 contra la norma del precio mínimo de apoyo. 
El gobierno nacional de la India aprobó una serie de reformas agrícolas, una de las cuales abolió 
indirectamente las leyes de precios mínimos de apoyo que servían de suelo para las cosechas de 
los agricultores. Las protestas estallaron, ya que estas leyes habrían obligado a los pequeños 
agricultores a vender sus cosechas a los grandes productores agrícolas a precios más bajos, 
expulsando así a los agricultores de sus tierras. Sin embargo, una coalición de agricultores, 
estudiantes, pueblos indígenas y dalits consiguió obligar al gobierno a derogar las leyes agrarias 
en 2021.157 Es común que los guardianes agrícolas que luchan contra la agricultura industrializada 
y los daños asociados a ella soporten constantemente peligros, intimidación y violencia. 
 

Estudio de caso nº 1: Ampliar el liderazgo de las agricultoras en África Occidental  
Las mujeres son las principales responsables de la agricultura, ya que representan casi la 
mitad de los pequeños agricultores del mundo. En África, las mujeres agricultoras producen el 
70% de los alimentos. A pesar de su protección de los cursos de agua, la tierra, el territorio, el 
suelo y las semillas, las mujeres y las niñas agricultoras representan la mayor parte de la 
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población hambrienta del continente africano.158 Son especialmente vulnerables a la amenaza del 
cambio climático. Además, la Revolución Verde inauguró una era de tecnologías y prácticas que 
desplazaron a las mujeres de su papel en los sistemas alimentarios locales y amplificaron su 
vulnerabilidad.  

En respuesta a las amenazas de la Revolución Verde y la agricultura industrial, Nous Sommes 
la Solution/We Are the Solution (NSS) amplifica el papel clave de las mujeres en la 
agricultura sostenible a pequeña escala. En 2009, 12 organizaciones de base de mujeres 
agricultoras de toda África Occidental pusieron en marcha la NSS para promover la agroecología 
y el liderazgo de las mujeres en el movimiento por la soberanía alimentaria en África y poner fin a 
la promoción de la llamada Revolución Verde en todo el continente.159 El NSS apoya el liderazgo 
de las agricultoras ofreciéndoles formación y acceso a redes de intercambio de conocimientos 
para que sus miembros puedan seguir compartiendo y desarrollando prácticas agroecológicas 
en sus comunidades. Además, el movimiento establece coaliciones con redes nacionales, 
regionales e internacionales; lleva a cabo actividades de educación popular; y aboga por políticas 
que creen un entorno más propicio para el florecimiento de la agroecología y los feminismos 
campesinos. Desde su creación, el NSS ha aumentado el número de sus miembros a más de 500 
asociaciones de mujeres rurales en Senegal, Ghana, Burkina Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea 
y Malí.160  

El movimiento tiene cuatro objetivos fundamentales:  

● Promover la soberanía alimentaria fomentando la transmisión de los conocimientos 
indígenas de generación en generación.  

● Preservar las semillas indígenas y promover dietas culturalmente apropiadas y nutritivas 
● Aplicar políticas nacionales favorables a la agricultura agroecológica a pequeña escala 
● Presionar a los gobiernos para que apoyen la producción local de alimentos y abandonen 

las importaciones 

En Casamance, una región del sur de Senegal, la red de NSS está formada por casi 10.000 
mujeres en más de 100 asociaciones de mujeres rurales.161 El movimiento coordina un sólido 
programa de intercambio de conocimientos sobre gestión agroecológica y organiza asociaciones 
de agricultores para adquirir y gestionar colectivamente tierras de cultivo.162 Actualmente, la 
región cuenta con una granja modelo y una tienda comunitaria para vender productos cultivados 
en tierras locales por pequeñas agricultoras. Las agricultoras han producido y comercializado con 
éxito biofertilizantes sostenibles para su uso en las granjas.163 Los líderes de la NSS están 
presionando al gobierno senegalés para que derogue una ley que impide a los agricultores 
utilizar variedades locales de semillas y están consiguiendo un mayor apoyo legislativo para la 
agricultura ecológica. La polifacética labor de la NSS muestra cómo la producción sostenible de 
alimentos y la justicia social están profundamente entrelazadas.  

 
Estudio de caso nº 2: Defensa de la tenencia indígena de los bosques en Indonesia 
central 
“La justicia, hay que tomarla. No hay que esperarla.” – Eva Bande, People’s Front for Central 
Sulawesi Oil Palm Advocacy 

Consagrar la soberanía de los pueblos indígenas y las comunidades locales es fundamental 
para proteger y defender con éxito las culturas, los medios de vida y la tierra. Las prácticas 
indígenas de gestión de la tierra se han practicado durante siglos, demostrando su éxito y 
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estabilidad en un entorno que cambia rápidamente. Reforzar y ampliar los derechos de los 
pueblos indígenas a gestionar sus territorios reduciría entre 8,69 y 12,93 gigatoneladas de 
emisiones de CO2, equivalentes a las emisiones producidas por 15 billones de toneladas de 
carbón quemado.164,165 Aunque la deforestación en todo el mundo contribuye hasta en un 30% a 
las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero al año, los bosques de propiedad 
indígena siguen estando protegidos. Por ejemplo, la tasa de deforestación dentro de las zonas 
boscosas donde se reconoce la tenencia de tierras indígenas es 2,8 veces menor que fuera de 
ellas en Bolivia, 2,5 veces menor en Brasil y dos veces menor en Colombia.166  

Abrazar y defender los derechos territoriales indígenas puede transformar radicalmente la 
relación entre la humanidad y el medio ambiente vivo. La soberanía territorial es fundamental 
para los pueblos indígenas que habitan en los bosques, para quienes sus historias, tradiciones y 
dietas dependen de un acceso seguro a las tierras forestales. Aunque varían según la comunidad, 
los grupos indígenas valoran la reciprocidad y la armonía con el paisaje natural; Los grupos 
indígenas reconocen a la humanidad como parte de una red más amplia de conexiones que 
incluye a todos los seres vivos.167 Esta práctica de cuidado y respeto mutuos por el entorno 
natural ha permitido administrar con éxito la tierra y el agua, y es fundamental para la resistencia 
indígena al robo de tierras por parte de los gobiernos coloniales y la industria agrícola.  

El liderazgo indígena mostrado por la Unión de Agricultores de Piondo surgió de la resistencia 
al robo de tierras forestales por parte de las empresas. En 2009, PT Berkat Hutan Pusaka (BHP), 
un gran productor industrial de aceite de palma, se apoderó de 1.500 hectáreas de tierra 
alrededor de la aldea de Piondo, hogar de la tribu ta'a. Sin consultar a los campesinos vecinos, PT 
BHP taló los árboles para convertir la tierra en una plantación de aceite de palma, lo que tuvo 
efectos devastadores en las comunidades vecinas que ya no podían acceder a los bosques y 
también produjo un aumento significativo de las emisiones.7,168 En respuesta, los aldeanos 
formaron la Unión de Agricultores de Piondo para organizar manifestaciones y ocupaciones en 
las tierras confiscadas por la industria. En mayo de 2010, 24 miembros de la Piondo Farmers 
Union, entre ellos la organizadora comunitaria Eva Bande, fueron detenidos mientras protestaban 
pacíficamente contra una explotación no autorizada de aceite de palma y encarcelados durante 
cuatro años.169 Tras su liberación, Bande fundó el People's Front for Central Sulawesi Palm Oil 
Advocacy para reclamar y restaurar las tierras forestales. 

Gracias a los esfuerzos organizativos de Bande y a la voluntad colectiva de la tribu Ta'a, el 
Frente Popular ha conseguido recuperar y rehabilitar tierras forestales, reafirmando la 
importancia de la gestión local e indígena. El Frente Popular mapea las zonas de Sulawesi 
Central ocupadas ilegalmente por la industria del aceite de palma y prepara a sus miembros para 
reocupar la tierra. Una vez reocupadas, los miembros del Frente utilizan varias prácticas 
agroecológicas para restaurar las tierras forestales. Los miembros plantan diversas especies para 
absorber el exceso de agua y recurren a fertilizantes naturales para ayudar a la producción. 
Además, utilizan principios de gobernanza forestal comunal para crear un límite entre las tierras 
forestales y sus hogares, lo que les permite proteger los bosques al tiempo que cultivan 
alimentos para mantener a sus comunidades. En total, el trabajo de Bande y el Frente ha 
restaurado 500 hectáreas de plantaciones no autorizadas para convertirlas en tierras forestales o 
granjas orgánicas a pequeña escala. La restauración ha secuestrado aproximadamente 100.000 
toneladas de CO2, equivalentes a las emisiones producidas por 11 millones de galones de 
petróleo.170 Más de una década después de que comenzara su resistencia, la Unión de 
Campesinos y el Frente Popular siguen sin tener reclamaciones reconocidas por el Estado sobre 
las tierras que han administrado durante generaciones, pero eso no ha reducido su resistencia. A 
pesar del continuo robo de tierras por parte del gobierno y la industria, los líderes de primera 

 

7 It is estimated that in 2010 alone, land-clearing for oil palm plantations in the Kalimantan region of Indonesia emitted 
more than 140 million metric tons of CO2—equivalent to annual emissions from 28 million vehicles. 
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línea han forjado una nueva visión colectiva basada en la solidaridad y la comunidad que no deja 
de ganar impulso. Sus comunidades miembros siguen trabajando por un futuro agrario más 
justo.171  
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Sector energético 
Introducción 
Si se considera todo el consumo de energía, el 80% procede de combustibles fósiles, cuya 
combustión representa el 75% de las emisiones de GEI a escala mundial.8,172 Aproximadamente 
un tercio de esas emisiones proceden del sector eléctrico, pese a que casi el 14% de la población 
mundial carece de acceso a la electricidad.173 La exploración, extracción, procesamiento y uso del 
carbón, el petróleo y el gas natural (los combustibles fósiles que alimentan los sistemas 
energéticos mundiales) han causado impactos globales sin precedentes. La elevada 
concentración de riqueza y poder en los actuales sistemas energéticos basados en combustibles 
fósiles ha apuntalado un sistema geopolítico mundial caracterizado por conflictos, abusos de los 
derechos humanos y catástrofes medioambientales. Es esencial abordar las necesidades 
energéticas y la crisis climática de forma que se reorienten las relaciones humanas con el mundo 
natural y entre nosotros. 
 
Este capítulo se centra en cómo la transición de sistemas energéticos centralizados y basados 
en combustibles fósiles a energías renovables democratizadas y basadas en la comunidad 
puede tener un impacto positivo tanto en las personas como en el clima. Primero, explora 
cómo las causas fundamentales de la actual crisis climática han influido en el sistema energético 
mundial. A continuación, el capítulo se centra en dos soluciones climáticas de base: 1) prevenir 
los daños derivados de la extracción de recursos y 2) promover el acceso y la gobernanza 
comunitaria de las energías renovables. Las soluciones propuestas para descarbonizar y 
descentralizar los sistemas energéticos tienen el potencial de secuestrar cantidades significativas 
de carbono al tiempo que garantizan una producción de energía coherente con los derechos de 
la naturaleza y los derechos humanos. Las soluciones energéticas de base cuestionan la idea de 
la energía como mercancía y trabajan para mantenerse dentro de los límites ecológicos. El 
capítulo explica brevemente las amenazas que se ciernen sobre estas soluciones y concluye con 
dos estudios de casos. 

“Una transición energética de los pueblos no es simplemente un cambio en la matriz energética o 
una decisión sobre qué opciones tecnológicas adoptar. Más bien se centra en debatir y transformar 
las relaciones de poder.” – Transnational Institute174 
 

Contexto  
Toda nuestra economía mundial se basa en la adquisición de energía. La forma en que 
elijamos hacer la transición a una nueva economía energética libre de carbono y democratizada, 
basada en el sol y el viento, podría alterar los fundamentos económicos e incluso la geopolítica 
del futuro. Ahora mismo, adquirimos energía a través de empresas privadas transnacionales con 
un poder inmenso, cuya lógica económica valora los beneficios por encima de las personas y el 
planeta. La extracción de combustibles fósiles conecta con el legado colonial de eliminar y 
mercantilizar los bienes de la naturaleza (en este caso, el carbón, el petróleo y el gas natural) en 
nombre del desarrollo. Los sistemas energéticos dependientes de los combustibles fósiles 
siguen justificando la extracción de recursos naturales como necesaria para el desarrollo global, 
aunque el informe más reciente del IPCC afirma claramente que esto es innecesario para aliviar la 
pobreza. La extracción y la contaminación resultante de los combustibles fósiles tienen las 
consecuencias más graves en el Sur Global, mientras que quienes se benefician residen 

 

8 Energy consumption includes the use of fuels for transport, heat, steam production, the generation of electricity, all 
manufacturing, and industry. 
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mayoritariamente en el Norte Global. La dependencia de los combustibles fósiles reproduce y 
reformula los modelos coloniales de extracción bajo una nueva lógica corporativa transnacional 
que opera al margen de las leyes nacionales, a menudo con impunidad. Esta lógica perjudica el 
bienestar de las comunidades ocupadas y oprimidas, y también el bienestar del planeta. Los 
elementos que sostienen la mayoría de los sistemas energéticos centralizados (por ejemplo, la 
investigación y el desarrollo, las infraestructuras, la maquinaria, la normativa, la financiación) 
favorecen a las empresas transnacionales o a las potencias coloniales y están controlados por 
ellas.175 Por ejemplo, la industria de los combustibles fósiles recibe subvenciones por valor de 11 
millones de dólares cada minuto.176  
 
El extractivismo causa un daño inmenso a las comunidades anfitrionas. Las comunidades de 
todo el mundo, especialmente en el Sur Global, se enfrentan cada vez más a guerras por los 
recursos y a migraciones forzosas debido a la extracción, producción y transporte de 
combustibles fósiles. Las comunidades que dependen de la extracción de recursos, que 
contribuye a mantener los estilos de vida del Norte Global, suelen sufrir con las economías de 
maldición de los recursos (es decir, lugares con abundantes recursos naturales son explotados 
por intereses extranjeros a expensas de las comunidades locales).177 Además, las comunidades 
cercanas a los lugares de extracción soportan algunas de las peores condiciones de salud 
pública.178 La extracción conduce a la intensificación de las guerras regionales y mundiales, al 
aumento de la militarización y del número de refugiados. Los pueblos indígenas, los niños y las 
mujeres se ven especialmente afectados por la extracción de energía. Por ejemplo, el Ministerio 
de Salud de Perú estimó que el 98% de los niños de las comunidades indígenas que residen en 
una región petrolera de la Amazonía peruana tienen altos niveles de metales tóxicos en la 
sangre.179  
 
Los conglomerados de combustibles fósiles y las compañías eléctricas a gran escala y 
centralizadas (a menudo de propiedad extranjera) promocionan sus modelos como eficientes, 
pero no proporcionan energía fiable y no cuestionan el consumo de combustibles fósiles ni el 
poder corporativo. El modelo de desarrollo industrial impulsado por las grandes empresas y las 
potencias imperiales refuerza la idea de un crecimiento sin límites y la centralización del poder.180 
Los sistemas energéticos a gran escala tienen graves repercusiones medioambientales debido a 
su tamaño y a los recursos necesarios para transmitir energía producida en masa a grandes 
distancias. La dependencia de sistemas energéticos centralizados crea efectos dominó cuando 
se producen fallos; las catástrofes naturales son un ejemplo notable de este fenómeno. Se prevé 
que el cambio climático aumente los cortes de energía por condiciones meteorológicas 
extremas, que ya están pasando factura a comunidades de todo el mundo. Las principales 
estrategias de mitigación se centran en mejorar la eficiencia técnica de la producción de 
combustibles fósiles (por ejemplo, minimizar la intensidad energética, mejorar la eficiencia de la 
producción y de los recursos), en lugar de sustituir los combustibles fósiles. Los esfuerzos 
actuales de las principales organizaciones ecologistas y de los financiadores filantrópicos rara 
vez detienen las nuevas perforaciones u oleoductos, a pesar de que la Agencia Internacional de 
la Energía ha declarado que las moratorias de los combustibles fósiles son esenciales para 
cumplir los objetivos de emisiones.181  
 
La industria de petróleo y gas está recurriendo a la producción petroquímica para impulsar la 
futura extracción y dependencia de los combustibles fósiles. Los productos petroquímicos 
(plásticos, caucho sintético, detergentes, adhesivos, etc.) representan la oportunidad de 
crecimiento más importante para la industria del petróleo y el gas, y un salvavidas financiero, ya 
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que el plástico de un solo uso impulsa el 40% del crecimiento del sector.182 En su trayectoria 
actual, la industria petroquímica mundial emitirá hasta 1,34 gigatoneladas de emisiones al año.183 
La producción petroquímica consumirá entre el 10% y el 13% del presupuesto mundial de 
carbono restante si no se toman medidas para 2050. Además, la industria está impulsando el 
consumo y la distribución de plástico junto con la importación de residuos plásticos para su 
procesamiento en países del Sur Global sin sistemas de gestión de residuos, como Kenia, lo que 
aumentará las emisiones y empeorará las desigualdades para las comunidades locales.184 

Soluciones de base en el sector energético 
Las soluciones climáticas de base luchan por un planeta habitable eliminando 
progresivamente las economías extractivas y fomentando la soberanía energética. El mundo 
necesita dejar de extraer y quemar combustibles fósiles. La transición desde un sistema 
energético basado en los combustibles fósiles exigirá reducir la demanda neta de energía, 
establecer una gobernanza comunitaria descentralizada de las energías renovables y mejorar la 
protección de los ecosistemas junto con una gestión agroecológica de la tierra.185 Reducir el 
consumo de combustibles fósiles es probablemente el aspecto más difícil y controvertido, ya 
que exigirá estilos de vida menos intensivos en energía, sobre todo en el Norte Global y en los 
países de ingresos altos, donde la demanda de energía per cápita es tres veces superior a la del 
Sur Global.186,187 Dado que la agricultura industrializada es intensiva en energía, la transición 
energética debe diseñarse conjuntamente con quienes lideran la proliferación de sistemas de 
producción agroecológicos (por ejemplo, campesinos, pequeños pescadores y pastores).188 La 
transición a un planeta más frío requerirá la alineación y la colaboración entre los movimientos 
sociales de trabajadores rurales y urbanos, así como abordar las importantes implicaciones para 
los trabajadores de empleos relacionados con la energía.189 
 
La desmercantilización de la energía y la creación de sistemas energéticos resistentes a nivel 
comunitario serán un elemento fundamental para vivir de forma sostenible dentro de los 
límites del planeta. La falta de acceso fiable a la energía sigue siendo una importante fuente de 
pobreza, desigualdad e inseguridad para millones de personas en todo el mundo.190 Cada vez se 
reconoce más que el acceso a una energía segura es esencial para superar la pobreza y 
promover el desarrollo.191 La democracia energética permite a las comunidades tomar el control 
de los recursos energéticos y utilizarlos para empoderarse.192 Es fundamental desmercantilizar la 
energía para garantizar que las comunidades y los trabajadores tengan la energía que necesitan 
para vivir y prosperar dentro de los límites del planeta.193,194 Las transiciones energéticas en el sur 
global pueden resultar especialmente difíciles debido al legado del colonialismo, del que la 
deuda es un aspecto permanente. Esto limita la capacidad de obtener los recursos, el capital y 
las tecnologías necesarios para garantizar el acceso a alternativas a los combustibles fósiles. El 
camino a seguir debe consistir en una producción de energía renovable segura y asequible que 
garantice la participación de la comunidad y la gobernanza de la producción y distribución de 
energía. 
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Soluciones climáticas de base en la producción de energía 

Estrategia  Mecanismo de reducción 
de emisiones 

Alcance de la 
reserva de carbono9 

Equivale 
aproximadamente a  

Prevención de los 
daños derivados 
de la extracción 
de recursos 

Mantener los combustibles 
fósiles bajo tierra; eliminar 
las emisiones derivadas de 
la extracción de recursos 

1,300 GT CO2e195 Existencias 
forestales del 
mundo 

Acceso 
comunitario a las 
energías 
renovables y su 

gobernanza 

Alcanzar el 100% mundial de 
energías renovables; 
descentralizar los sistemas 
energéticos 

196.8 a 420.6 GT 
CO2e196 

6 a 13 años de 
emisiones globales 
de energía 

 
 
“La resistencia indígena al carbono es a la vez una oportunidad y una oferta: ahora es el momento 
de codificar la necesidad de mantener los combustibles fósiles bajo tierra, para salvaguardar tanto 
el clima como los derechos indígenas.” 
 – Indigenous Environmental Network197 
 
Los esfuerzos de base para poner fin a la extracción de hidrocarburos pueden evitar la 
emisión de 1.300 gigatoneladas de CO₂e para 2050.198 Para evitar daños a las personas y a la 
naturaleza y eliminar progresivamente la extracción de recursos, los grupos de base despliegan 
diversos planteamientos, como reducir el consumo de energía, bloquear los proyectos 
energéticos de arriba abajo responsables del desplazamiento forzoso de personas, eliminar las 
subvenciones a los combustibles fósiles, detener nuevas extracciones e infraestructuras de 
combustibles fósiles, exigir cuentas a las empresas energéticas y a los gobiernos, promover la 
desinversión en combustibles fósiles y promover alternativas justas y renovables.199 Por ejemplo, 
mediante la organización, la protesta y la exigencia al gobierno de que cancele los proyectos de 
extracción, las comunidades de Portugal han frenado eficazmente los contratos de combustibles 
fósiles existentes en el país.200 El país cerró los dos últimos contratos de extracción restantes en 
el verano de 2020, y la última central de carbón se clausuró al año siguiente.201,202 Esta campaña 
implicó largos procesos legales y una presión coordinada sobre empresas e inversores. Un 
reciente análisis de casos de conflictos energéticos demostró cómo los movimientos de base 
transforman la gobernanza de los recursos (por ejemplo, los procesos de aprobación de 
proyectos, las alteraciones del alcance, los cambios legislativos y los precedentes jurídicos).203 Se 
atribuye a las comunidades indígenas que lideran la resistencia a la extracción en Canadá el 
mérito de influir significativamente en la toma de decisiones del país en materia de recursos en 
general.204  
 
Los movimientos de base activan a las comunidades afectadas por la extracción y coordinan 
estratégicamente la acción. Los pueblos indígenas y las comunidades que se enfrentan a 
intimidaciones y perjuicios similares por parte de gobiernos y empresas encuentran aliados entre 

 

9 Alcances referentes a un escenario de 2050. 
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sí y comparten conocimientos. A corto plazo, los movimientos suelen recurrir a la desobediencia 
civil para detener los proyectos de hidrocarburos. A largo plazo, utilizan múltiples estrategias 
para garantizar la cancelación permanente de dichos proyectos.205 Al prevenir el daño a las 
comunidades locales afectadas por el extractivismo, los movimientos de base crean capacidad y 
refuerzan la acción climática en otros lugares.  

La prevención de los daños derivados de la extracción de combustibles fósiles incluye la 
consideración de transiciones energéticas justas. Los movimientos que se oponen a las 
industrias extractivas han creado efectivamente pasivos financieros que reducen el desarrollo de 
infraestructuras de combustibles fósiles. Por ejemplo, la resistencia popular contra determinadas 
industrias extractivas en una región puede disuadir de desarrollos similares en regiones 
diferentes. Dado el riesgo de fuga (es decir, la extracción o producción que no se produce en una 
zona podría producirse en otra), es fundamental apoyar los esfuerzos de los movimientos para 
coordinarse translocalmente. Además, el impacto de las transiciones energéticas en las 
economías locales, el empleo y los derechos de los trabajadores es una preocupación 
importante. La resistencia directa a la extracción debe ir acompañada de esfuerzos que 
garanticen los derechos de los trabajadores y un trabajo digno.206 La transición justa es un 
marco de principios, procesos y prácticas basados en el lugar que construyen el poder político y 
económico para pasar de economías extractivas a otras regenerativas. Una transición energética 
justa debe ser equitativa, reparar los daños causados en el pasado por la extracción y crear 
nuevas dinámicas de poder que incluyan a las comunidades locales, lo que significa que tanto el 
resultado como el proceso son elementos fundamentales.206 Hace unos meses, más de 30 
sindicatos internacionales firmaron el "Programa Sindical para un Futuro Energético Público con 
Bajas Emisiones de Carbono", un esfuerzo por aprovechar el movimiento sindical mundial para 
introducir cambios fundamentales en las políticas climáticas y energéticas.207  

 
Acceso comunitario y gobernanza de las energías renovables 
La transición hacia una energía 100% renovable también debe reestructurar la forma en que 
producimos, almacenamos y distribuimos la energía. Aunque las principales organizaciones 
ecologistas y los financiadores filantrópicos coinciden en la necesidad de la transición a las 
energías renovables, su enfoque tiende a dar prioridad a los modelos industriales que se basan 
en tecnologías muy centralizadas e intensivas en capital. El desarrollo y la expansión de los 
sistemas de energías renovables deben ser descentralizados y democratizados..208 De lo 
contrario, serán extensiones de la economía de los combustibles fósiles y continuarán con una 
distribución de energía poco fiable y potencialmente dañina.209,210 Por ejemplo, la energía 
hidroeléctrica es una fuente con importantes implicaciones sociales y medioambientales, como 
evaluaciones erróneas del impacto en los ecosistemas, falta de reconocimiento de los derechos 
humanos, desplazamiento forzoso de comunidades y consultas comunitarias insuficientes o 
inexistentes.211 Los grupos de base desafían directamente a la energía privatizada promoviendo el 
acceso y la gobernanza comunitarios de las energías renovables. Las estrategias incluyen el 
traspaso a las comunidades de la administración de los procesos de planificación, las decisiones 
de zonificación, las normativas y la ubicación de los proyectos energéticos, así como la creación 
de indemnizaciones y reparaciones para las comunidades afectadas por las infraestructuras de 
combustibles fósiles.212 Este enfoque también ayuda a prevenir la degradación ecológica, el 
racismo medioambiental y la injusticia laboral típicos de los sistemas energéticos a gran escala 
basados en combustibles fósiles.213 
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La energía renovable de propiedad y gestión local presenta importantes beneficios para las 
comunidades, con el potencial de mitigar entre 196,8 y 420,6 GT de CO2e para 2050.214 Una 
energía diversificada y descentralizada puede reducir la vulnerabilidad al cambio climático, 
especialmente en las poblaciones rurales.215 La producción de energía a nivel comunitario 
requiere utilizar los recursos geofísicos locales, que son intrínsecamente más sostenibles que 
depender de una cadena de suministro globalizada si se utilizan de forma sostenible. Las 
comunidades están protegidas de las fluctuaciones externas de los precios, y la gobernanza local 
crea la posibilidad de una distribución y colocación de infraestructuras más justas. El acceso de 
las comunidades a las energías renovables puede generar ingresos, reducir las facturas 
energéticas de los particulares, mejorar la economía local mediante la creación de empleo y 
crear oportunidades para nuevas empresas comunitarias.216  
 
Las microrredes son una oportunidad para satisfacer equitativamente las necesidades 
energéticas y reducir las emisiones. Las microrredes son sistemas localizados que generan y 
distribuyen energía y aumentan la flexibilidad y eficiencia energéticas. Estas cualidades las hacen 
más resistentes a condiciones meteorológicas extremas, ya que son entidades autónomas.217 
Según la Agencia Internacional de la Energía, más del 50% de los habitantes de zonas rurales y 
remotas que carecen de electricidad estarían mejor abastecidos por minirredes o microrredes.218 
El queroseno es el principal combustible para el alumbrado de unos 300 millones de hogares en 
todo el mundo.219 Algunos estudios han calculado y comparado el precio que pagan los clientes 
de las microrredes con lo que la gente paga por el queroseno y las velas y han descubierto que 
los costes de pagar por la electricidad de las microrredes son mucho menores220 El despliegue 
de microrredes que utilizan recursos energéticos locales también mejora los resultados 
sanitarios, ya que las comunidades no tienen que depender del gasóleo o el queroseno 
importados.221 No existe un potencial de mitigación calculado para las microrredes, dado que las 
fuentes de energía eléctrica o térmica pueden variar. Sin embargo, estudios recientes afirman 
que las microrredes con fuentes de generación renovables pueden reducir significativamente las 
emisiones de carbono, dependiendo de su diseño y fuente de energía.222 El uso de microrredes 
se extiende y se hace más viable a medida que se resuelven los problemas de integración. La 
fuente de energía que alimenta las microrredes es importante dado que algunas fuentes, como 
el gas natural, pueden aumentar las emisiones, por lo que, como en todo, la implantación y el 
funcionamiento de las microrredes deben tener en cuenta el uso sostenible de los recursos junto 
con los límites planetarios, la autodeterminación y la equidad.223  
 

Micro centrales hidroeléctricas en Malasia  

En 2018, los habitantes de la aldea de Long Liam, en Malasia (50 familias, todos indígenas kayan), que se 
oponían a la presa de Baram, decidieron construir un sistema de energía renovable de microcentrales 
hidroeléctricas (MHP). Ofrecieron voluntariamente su mano de obra y reunieron materiales para apoyar el 
proceso y construir la MHP con la ayuda de organizaciones de la sociedad civil como SAVE Rivers, 
Tonibung, el Fondo Bruno Manser, Green Empowerment y Seacology.224 Las familias han cuidado y 
protegido a sus bosques y mantenido su fuente de energía. En enero de 2019, la instalación finalizada de 
la MHP consolidó la creación de un sistema de electrificación rural sostenible, asequible y seguro para el 
medio ambiente. Con la MHP, la aldea ya no depende de generadores diésel, lo que significa que no hay 
necesidad de combustible diésel. La captación de agua ha sido mantenida durante generaciones por la 
aldea, ya que forma parte de su bosque ancestral. Los aldeanos han destacado la amenaza de la tala en 
la zona de captación de agua, dados los riesgos de sedimentación y las implicaciones para la 
sostenibilidad a largo plazo de la MHP.225 La justificación de la protección continuada de la tierra y el agua 
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frente a las industrias extractivas se ha revitalizado dentro de la comunidad rural con el fin de preservar la 
soberanía energética pasando de modelos extractivos a modelos regenerativos, sin desarrollo 
destructivo (por ejemplo, grandes presas). 

 
Amenazas al éxito 
Organizadores y movimientos que intentan hacer avanzar la soberanía alimentaria y los 
derechos territoriales y proteger a las personas y al planeta de la extracción de recursos se 
enfrentan con frecuencia al peligro, la intimidación y la violencia. Los riesgos más comunes 
son la criminalización, la violencia física, los abusos sexuales, la intimidación, las represalias e 
incluso el asesinato.226 El año 2020 fue un nuevo récord para los defensores del medio ambiente 
asesinados.227 Se produjeron violentos conflictos por los recursos y, según los datos facilitados, 
más de 200 activistas murieron mientras protegían el agua y la tierra.228 De los registrados 
oficialmente, la mayoría de los asesinatos se produjeron en América Latina, siendo Colombia -el 
quinto mayor exportador de carbón del mundo- el país más peligroso.229 Es importante señalar 
que el número de defensores asesinados es sin duda mayor de lo que se informa. El peligro y la 
violencia afectan tanto a los activistas individuales como a sus familias, comunidades y 
movimientos más amplios. La violencia también puede acompañar a acciones judiciales largas, 
tediosas e intimidatorias.230  
 
Los pueblos indígenas, las mujeres trans y cis, los jóvenes y las personas con diversidad de 
género son quienes corren más riesgos. Su oposición al extractivismo suele estar relacionada 
con esfuerzos más amplios por promover los derechos humanos y la justicia de género. Las 
mujeres indígenas trans y cis y los niños que residen en comunidades cercanas a los lugares de 
extracción corren un riesgo considerable de sufrir agresiones físicas y sexuales. Los 
campamentos donde viven y trabajan personas empleadas por empresas extractivas son focos 
de violencia sexual y de género.231 Entidades poderosas, incluidas las empresas privadas y los 
gobiernos, a menudo contribuyen al peligro y la violencia o los propician, ya que se benefician de 
la extracción. Dar publicidad a las amenazas que pesan sobre los defensores del medio ambiente 
ha tenido un doble resultado: algunos se han beneficiado de una mayor protección debido a la 
mayor publicidad, mientras que otros se han enfrentado a un mayor peligro debido a la 
publicidad. Así pues, la protección de los defensores del medio ambiente es una cuestión que 
debe abordarse contextualmente, con mecanismos de protección colectiva desarrollados por los 
propios movimientos y apoyados desde el ámbito local hasta el internacional.  
 
En algunos casos, los medios de subsistencia y las economías locales han pasado a depender 
profundamente de las industrias extractivas. En los países del Sur Global existe un alto grado 
de dependencia de la extracción de recursos y de los ingresos asociados.232 Los legados 
coloniales de extracción y los actuales incentivos comerciales han endeudado a los países hasta 
el punto de que la extracción es un medio de supervivencia, al menos a corto plazo. Con el apoyo 
nacional e internacional, las industrias extractivas están maquillando de verde sus prácticas. El 
lavado verde sienta las bases para vilipendiar la resistencia local, que se presenta como una 
resistencia al progreso. Quienes controlan las agendas políticas y económicas (por ejemplo, 
gobiernos y empresas multinacionales) manipulan deliberadamente las narrativas del 
extractivismo para perpetuar la falsedad del desarrollo y las oportunidades. Estas narrativas 
respaldadas por las empresas y las élites pretenden crear divisiones y conflictos en las 
comunidades.  
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El éxito de la proliferación de energías renovables gestionadas por las comunidades requiere 
infraestructuras costosas, lo que coloca a los movimientos de base en una situación de 
desventaja inmediata dados los escasos recursos que reciben. El capital es uno de los 
principales obstáculos para los proyectos de energías renovables dirigidos y gestionados por las 
comunidades, ya que se requieren importantes inversiones iniciales.233 Las inversiones iniciales 
son necesarias para cubrir los costes asociados a la adquisición de tecnología e infraestructura, la 
orientación jurídica y el cumplimiento de la normativa.234 Además, las subvenciones 
gubernamentales a la energía procedente de combustibles fósiles dificultan la viabilidad 
financiera de las energías renovables controladas por la comunidad. Los requisitos legales y 
reglamentarios que acompañan a la generación de energías renovables a escala comunitaria 
exigen el acceso a conocimientos especializados. Otro obstáculo para las renovables 
comunitarias son las empresas de servicios públicos. La amenaza de la competencia les ha 
animado a aprovechar su capital financiero y político para dificultar la implantación de proyectos 
e infraestructuras de energías renovables controlados y gestionados por las comunidades.235 La 
proliferación de la gobernanza comunitaria de las energías renovables exigirá respuestas 
sociales, tecnológicas y económicas que permitan a las personas romper las relaciones de 
dependencia de los sistemas energéticos controlados por monopolios corporativos 
transnacionales.236   
 

Estudio de caso nº 1: un pueblo que funciona totalmente sin combustibles fósiles 
sirve de modelo para los sistemas comunitarios de energía renovable en 
microrredes 
La reconstrucción comunitaria en una aldea remota de Nepal forjó una nueva visión de la 
generación y gestión de la energía. La aldea de Dhapsung, un pueblo remoto y aislado de Nepal 
con bajos ingresos y tasas de alfabetización, no solía ser accesible por carretera durante la 
estación de los monzones. El terremoto de 2015 devastó por completo las viviendas y destruyó el 
único sistema de generación de energía que utilizaba la aldea.237 El objetivo del Instituto Digo 
Bikas (DBI), una organización nepalí de investigación y defensa dirigida por jóvenes y 
comprometida con el fomento de la sostenibilidad ecológica y la equidad social, era asociarse 
con los residentes y crear una aldea modelo que funcionara totalmente sin combustibles fósiles, 
proporcionando energía renovable fiable y accesible.238 Este enfoque del desarrollo comunitario 
promovía los principios de un sistema energético descentralizado, que ponía a los miembros de 
la comunidad del pueblo al frente del proyecto energético.239 La comunidad participó en los 
procesos de diseño, instalación y toma de decisiones del sistema energético. 

En colaboración con la comunidad local, DBI creó un sistema energético de microrred, el 
primero de su clase, que mejoró la equidad de género y facilitó la transición a una energía 
100% renovable. DBI, con el apoyo de Grid Alternatives y Gham Power, instaló una microrred 
solar comunitaria de 16 KW. Más de 200 personas se beneficiaron de un sistema energético 
independiente, asequible y fiable.240 El grupo de usuarios de la microrred solar comunitaria, 
dirigido por mujeres, se encarga de la propiedad, la operación y el mantenimiento del proyecto 
energético.241 El grupo de mujeres fija las tarifas eléctricas, las revisa en función del consenso de 
los usuarios y crea tarifas diferentes para el consumo doméstico y las actividades económicas 
localizadas. A diferencia del sistema energético que tenían antes, la microrred solar permite a los 
miembros de la comunidad utilizar la energía para algo más que la iluminación, incluidas 
actividades económicas como el funcionamiento de un molino eléctrico para moler cereales y 
legumbres.242 Los 16 KW de energía suministrados en un momento dado no siempre se utilizan. 
Por lo tanto, hay un mayor deseo de recibir orientación y formación adecuadas sobre actividades 
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económicas sostenibles adicionales. Por ejemplo, los aldeanos planean utilizar el excedente de 
electricidad para bombear agua para el riego durante las estaciones secas y para alimentar un 
asador eléctrico en lugar de la habitual chimenea de leña, minimizando así las emisiones y la 
contaminación. También hay interés en utilizar la electricidad para alimentar máquinas de 
procesado y envasado de alimentos y para construir muebles de madera para vender.  

La creación de la microrred gestionada por la comunidad dio lugar a cambios 
socioeconómicos más amplios en el pueblo. La salud respiratoria de los residentes ha mejorado 
desde que las bombillas LED alimentadas por energía solar sustituyeron a las fuentes de luz de 
queroseno y cera de pino de la comunidad, que emitían resina de humo y hollín en los hogares 
sin ventilación. El rendimiento académico de los niños también ha mejorado; la electricidad fiable 
ha permitido a los niños seguir aprendiendo incluso después de la puesta de sol. Además, en la 
aldea han surgido nuevas actividades socioeconómicas. Por ejemplo, las familias construyeron 
muebles de madera con una sierra eléctrica, y las casas del pueblo tienen ahora luz por las 
tardes, lo que les permite disponer de más tiempo para procesar sus cosechas. Los ingresos de 
la microrred se reúnen y se ponen a disposición de los aldeanos a través de un programa de 
micropréstamos.243 Los préstamos han ayudado a las familias a emprender pequeños negocios 
que proporcionan ingresos adicionales. La construcción de la comunidad y la interconexión han 
mejorado gracias al aumento de los actos y reuniones sociales. Por último, el pueblo tiene ahora 
acceso a noticias e información de fuera de la comunidad a través de la conexión Wi-Fi gratuita 
cerca de la red solar. Dado que la energía por sí sola no sustenta a las comunidades, DBI también 
ayudó a los residentes mediante la recaudación de fondos para la escuela de la comunidad y 
apoyó campamentos de salud para los niños y programas de alfabetización para adultos.244 El 
enfoque consistía en un compromiso intencionado y a largo plazo con los residentes. Una de las 
visiones del trabajo era crear un plan de desarrollo comunitario que incluyera formación en 
agricultura sostenible, ya que la mayoría de los alimentos de la comunidad eran importados. DBI 
y la comunidad también tienen previsto crear una cooperativa de costura dirigida por mujeres. La 
adopción del modelo energético comunitario ha sido un aspecto clave para el desarrollo integral 
y el bienestar del pueblo.  

El impacto de la microrred solar se extiende fuera de la aldea de Dhapsung, haciendo viables 
efectos similares en otros lugares. Muchas aldeas rurales de Nepal carecen de acceso a la red 
eléctrica o a la electricidad aislada. El personal del DBI ha participado en debates políticos a nivel 
nacional para disminuir el uso de combustible con el tiempo. DBI ha elaborado material de 
lectura, seguimiento de la financiación climática y estudios de investigación para ampliar el 
análisis de justicia climática de las políticas energéticas en Nepal. Por ejemplo, el grupo ha 
impartido sesiones de capacitación sobre justicia climática para miembros del parlamento y 
funcionarios de la administración local. Además, ha publicado artículos sobre, entre otros temas, 
la CSA, el futuro de la agroecología y los daños medioambientales en la Provincia 1 (una zona que 
incluye el Monte Everest). Además, consulta a muchos activistas y ha convocado reuniones 
regionales de jóvenes del movimiento contra el cambio climático. DBI hace un seguimiento de la 
aplicación y los avances de la normativa medioambiental en Nepal y aboga por la conservación y 
la sostenibilidad a escala internacional.245 Su Iniciativa para un Futuro Energéticamente Limpio 
pretende suministrar energía a las zonas rurales de Nepal con minirredes solares, garantizando 
electricidad fiable en cientos de aldeas y proporcionando infraestructuras críticas en caso de 
catástrofe. Sumados a los muchos otros proyectos solares de base que se están llevando a cabo 
en todo el mundo, estos proyectos tienen un impacto acumulativo que es sostenible, justo y 
local.  

 



 

43 
 

Estudio de caso nº 2: cómo un pequeño grupo indígena dirigido por mujeres contra la extracción 
ha crecido en impacto y poder político en Bolivia  
La Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), antaño un pequeño 
grupo de mujeres, es ahora una amplia red de organizaciones de mujeres. Inicialmente, la 
CNAMIB se ocupó de la contaminación ambiental, el desplazamiento forzoso de comunidades, la 
pérdida cultural y las incursiones en territorios indígenas de las concesiones mineras y petroleras 
en las tierras bajas de Bolivia.246 La CNAMIB se convirtió en una organización establecida en la 
que se reunían mujeres indígenas de 34 naciones indígenas, desarrollaban posiciones políticas a 
partir de quejas compartidas y creaban poder político mediante la acción colectiva.247,248 Desde 
que se formó el grupo en 2007, sus miembros han creado material de formación sobre leyes 
nacionales e internacionales relacionadas con los derechos indígenas, han organizado a mujeres 
indígenas líderes afectadas por las industrias extractivas para compartir conocimientos, y han 
formado a mujeres en defensa y participación política.249 Estos esfuerzos han propiciado el 
liderazgo de las mujeres indígenas en zonas de Bolivia donde más falta hacía. El CNAMIB ha 
aumentado la concienciación sobre las repercusiones de las industrias extractivas y los proyectos 
de infraestructuras y ha mejorado las estrategias para promover los derechos de las 
comunidades indígenas. Los talleres comunitarios y los intercambios de conocimientos han 
tenido un gran éxito, y el trabajo está cambiando las prácticas patriarcales que históricamente 
han restringido la participación de las mujeres en la toma de decisiones.250 Estos cambios son un 
poderoso testimonio del éxito y el respeto que se ha ganado la organización.  

La fuerza de la CNAMIB reside en su red, su infraestructura y su tejido social. La organización 
ha desarrollado procesos permanentes para difundir información sobre leyes, participar en la 
organización de eventos y reunirse con las comunidades en territorios de toda Bolivia.251 La 
intencionalidad detrás de estas estructuras ha permitido que el número de miembros crezca al 
tiempo que se mantiene una organización y una red sólidas. La CNAMIB sigue siendo un 
movimiento influyente en favor de los derechos colectivos de las mujeres, tanto indígenas como 
urbanas, a pesar de que en un principio se opusieron a ella grupos indígenas dominados por 
hombres.252 La Constitución Política de Bolivia de 2009 fue la primera vez que el gobierno 
reconoció los derechos, valores y cosmovisiones indígenas.253 La CNAMIB ha desempeñado un 
papel fundamental en la incorporación de las experiencias únicas de las mujeres en estos 
procesos.254 

El extractivismo en Bolivia ha provocado un intenso conflicto en torno a los derechos de los 
campesinos indígenas. La CNAMIB formó parte de la Marcha Indígena por la Defensa del 
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) en 2011, que logró que el presidente 
boliviano Evo Morales impulsara un proyecto de ley en el poder legislativo por el que se 
cancelaba un proyecto de construcción de una carretera de 177 km que atravesaba el parque 
nacional y se atendían otras 15 demandas presentadas por los manifestantes.255 Las comunidades 
indígenas se oponían a estos desarrollos porque atravesaban el corazón de territorios indígenas y 
podían fomentar los asentamientos ilegales y la deforestación.256 Los manifestantes indígenas 
fueron recibidos a mitad de camino con porras y gases lacrimógenos de la policía antidisturbios, 
todo ello mientras era televisado.257 Las acciones policiales y gubernamentales contra los 
manifestantes indígenas provocaron una protesta nacional, que dio lugar a manifestaciones más 
multitudinarias en apoyo de los derechos indígenas y la protección del medio ambiente. Estas 
marchas fueron fundamentales para cuestionar el modelo de desarrollo de Bolivia, basado en la 
extracción de recursos naturales a expensas de la naturaleza y de los pueblos indígenas.258 La 
CNAMIB está ampliando su red a nuevas áreas y temas, y uniendo a aún más mujeres líderes y 
activistas. 
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“Las marchas indígenas del 8 y 9 exigieron respeto a la vida, a la tierra y a las decisiones de los 
pueblos indígenas del TIPNIS para que no se construya la carretera que atraviesa el área protegida. 
La lucha nos costó caro: muchos de nuestros líderes fueron perseguidos por el gobierno, nuestra 
educación y salud son descuidadas por el Estado, pero más allá de eso, seguiremos resistiendo con 
dignidad."  

– Wilma Mendoza, presidente de la CNAMIB 
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De historias de cambio al impacto global: qué puede hacer la filantropía 
para impulsar el impacto sistémico, estratégico y efectivo de las soluciones 
climáticas de base.  

Los movimientos de base han demostrado su papel fundamental en la creación y aplicación 
de soluciones climáticas duraderas y transformadoras, pero la desigualdad histórica de la 
financiación limita su potencial.259 Las soluciones climáticas de base en la producción de 
alimentos y energía están recibiendo más apoyo, pero está lejos del ritmo y la escala que podrían 
absorber y a menudo refleja ajustes menores en las carteras de subvenciones. El modelo de 
financiación filantrópica debe cambiar fundamentalmente y adaptarse para satisfacer las 
necesidades globales y el potencial de los movimientos de base. La evidencia es clara: 
necesitamos un nivel colosal de inversión en movimientos de base para garantizar un planeta 
habitable. Tenemos la oportunidad de hacer la transición a sistemas alimentarios y energéticos 
más fiables y democráticos, y la filantropía puede desempeñar un papel fundamental financiando 
movimientos de base a escala mundial y a una escala que refleje su potencial de éxito. 

 
Las soluciones climáticas adecuadas ya existen. Las soluciones climáticas de base van más allá 
de las emisiones y la escala y tienen en cuenta a las familias, las comunidades y los derechos de 
todas las personas a un mundo limpio y sano. Si se financian adecuadamente, las estrategias 
climáticas de base pueden contribuir más rápidamente a los objetivos nacionales e 
internacionales de reducción de emisiones, al tiempo que mejoran los medios de vida y el 
bienestar de los más afectados por el cambio climático. Para minimizar los daños y reducir las 
emisiones de los sectores que más emiten (es decir, la alimentación y la energía), la filantropía 
debe destinar más fondos a los movimientos de base en proporción a su impacto, necesidades y 
capacidad. Las soluciones alimentarias y energéticas de base tienen el potencial de reducir miles 
de gigatoneladas de CO2 de aquí a 2050 si reciben la financiación y el apoyo adecuados (Figura 
X).  

Figura X. Soluciones climáticas de base en la producción de alimentos y energía 
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                      Agroecología 
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10 Alcances referentes al escenario de 2050. 
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Acceso 
comunitario y 
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renovables 

Alcanzar el 100% mundial de 
energías renovables; 
descentralizar los sistemas 
energéticos 

196.8 a 420.6 GT 
CO2e262 

6 a 13 \ños de 
emisiones globales 
de energía 

 
Invertir en soluciones climáticas de base es estratégico. Las innovaciones de base surgen de 
enfoques meticulosos, científicos y locales para lograr un impacto transformador. Los 
movimientos populares impulsan el cambio social y ecológico creando una amplia base popular 
necesaria para las estrategias climáticas transformadoras y las reformas políticas. Son fuentes de 
experiencia, inspiración y visión para sus comunidades. Poseen un profundo conocimiento de las 
necesidades de la comunidad y son los más eficaces a la hora de impulsar el cambio, ya que son 
los más afectados por la crisis climática.263 La historia demuestra que los grupos de base tienen 
una influencia inmensa; su compromiso inquebrantable con el cambio significa que son los 
menos satisfechos por las pequeñas victorias. El informe más reciente del IPCC expresa 
claramente la necesidad de soluciones de base a medida que se estrecha el margen para la 
acción climática.264 Las evidencias demuestran que centrarse en la equidad y la justicia, y 
aprovechar los conocimientos indígenas y locales, es esencial para abordar la crisis climática.265  
 

¿A quién hay que financiar? Un proceso de alineamiento entre financiadores y grupos 
organizadores de primera línea denominado Regenerative Economies Organizing Collaborative 
ha identificado cuatro vías principales para movilizar grandes cantidades de capital en apoyo de 
movimientos de base liderados por personas negras, afrodescendientes, mujeres, personas de 
género diverso y pueblos indígenas. A continuación las describimos. Estas cuatro vías necesitan 
apoyo operativo general, plurianual y sin restricciones:266, 267 

1 Organizaciones de base: Las organizaciones de base son de, por, para y directamente 
responsables ante las comunidades más afectadas. Siempre es preferible financiar 
directamente a las organizaciones de base. 

2 Alianzas y redes lideradas por la base: Las alianzas y redes creadas por organizaciones de 
base se basan en procesos de reparto de recursos y rendición de cuentas para lograr un 
impacto colectivo. 

3 Infraestructura de capital controlada por la comunidad: Los mecanismos de financiación 
comunitaria no extractiva, los fideicomisos comunitarios de tierras y las cooperativas de 
trabajadores propietarios son ejemplos de infraestructuras controladas por la comunidad que 
apoyan la gobernanza de base del capital y la redistribución de la riqueza a nivel comunitario. 

4 Fundaciones públicas y comunitarias responsables: Las fundaciones públicas y 
comunitarias, con sede tanto en el Sur como en el Norte, con una perspectiva integrada de 
justicia y equidad que se centra en las comunidades de base son una parte fundamental de la 
actual infraestructura de financiación de los movimientos. No solo financian organizaciones de 
base con un apoyo básico flexible, sino que también rinden cuentas directamente, de 
diferentes formas, a las primeras líneas y también implican a los líderes de base en sus 
procesos de toma de decisiones. 

¿Qué y cómo debe financiar la filantropía? El apoyo actual a los grupos de base que luchan contra el 
cambio climático es insuficiente. Históricamente, ha habido enormes disparidades de financiación en el 
apoyo filantrópico a los movimientos de base, en comparación con la financiación de las grandes 
organizaciones no gubernamentales internacionales, bien dotadas de recursos, y sus filiales nacionales. 
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Aunque la mitigación del cambio climático se ha convertido en una prioridad creciente, la filantropía 
sigue destinando la mayor parte de su capital a organizaciones medioambientales con sede en el Norte 
Global. Hasta la fecha, la filantropía ha financiado enfoques de mitigación aislados que no han 
abordado las causas subyacentes de la crisis climática. (véase: Falsas Soluciones). Por ejemplo, el 
compromiso inicial de 791 millones de dólares del Bezos Earth Fund para hacer frente al cambio 
climático sigue siendo una de las mayores inversiones filantrópicas. Sin embargo, solo cinco 
organizaciones -World Wildlife Fund, Nature Conservancy, Environmental Defense Fund, Natural 
Resources Defense Council y World Resources Institute- recibieron cerca del 65% de las 
subvenciones del Bezos Earth Fund.268 En general, la mayor parte de la financiación filantrópica 
para la mitigación del cambio climático se queda en el Norte Global, promoviendo enfoques 
descendentes, y sólo el 3,75% de la financiación se destina a esfuerzos orientados a la justicia y la 
equidad.269 Muy pocos de estos dólares se destinan a organizaciones de base de alto impacto y 
rentables en las comunidades más afectadas por el cambio climático. La filantropía debe dotar 
de recursos a las soluciones climáticas de base para que aceleren su impacto y alcancen escala.  

Así, aunque la filantropía está empezando a desembolsar enormes recursos para hacer frente al 
cambio climático, desgraciadamente, y por designio propio, continúa siguiendo un legado de 
consolidación de la riqueza que socava los avances hacia una acción climática colectiva, eficaz, 
translocal y global. La consolidación de la riqueza que hace posible la filantropía no apareció de 
forma espontánea, sino que está relacionada con los legados de las cuatro causas 
fundamentales esbozadas en este informe (capitalismo, colonialismo, supremacía blanca y 
heteropatriarcado). La filantropía puede: 

1 Proporcionar financiación a largo plazo, sin restricciones y sustancial A los grupos de 
base que promueven soluciones climáticas que se enfrentan al capitalismo, el 
colonialismo, la supremacía blanca y el heteropatriarcado. 

2 Dejen de financiar falsas soluciones que refuerzan estas causas profundas y crean daño. 

3 Ofrecer oportunidades de financiación de emergencia a corto plazo -además de apoyo 
a largo plazo- a las comunidades de primera línea en momentos que requieren una 
actuación inmediata, como fenómenos meteorológicos extremos y campañas específicas. 

4 Revisar las prácticas de concesión de subvenciones—incluyendo cómo se establecen y 
evalúan las prioridades- y reformar la filantropía para que exista para apoyar a los grupos 
de base. Esto incluye conceder financiación estructural y plurianual y organizar a los pares 
filantrópicos para que financien directamente a los movimientos de base de forma que 
posibiliten su trabajo y no generen barreras burocráticas.    

5 Trasladar la financiación climática a los movimientos de base en todo el mundo y 
abordar la gran desigualdad en las oportunidades de financiación geográfica. 

¿Para qué servirán los fondos adicionales? Las soluciones presentadas a lo largo de este informe 
demuestran el éxito y el potencial de las soluciones climáticas de base. A medida que se 
destinen más fondos a los grupos de base, estos podrán ampliar sus esfuerzos para mejorar el 
bienestar y los medios de subsistencia de más personas. La financiación filantrópica adicional 
puede hacer que la práctica de la agroecología y la energía renovable a nivel comunitario sean 
escalables y económicamente viables. A continuación se ofrecen algunos ejemplos ilustrativos 
de lo que podría lograrse si se destinara más financiación y apoyo a las soluciones climáticas de 
base.  



 

48 
 

⚫ Alimentación. La filantropía puede contribuir apoyando iniciativas locales y sus 
colaboraciones regionales existentes. Las escuelas de agroecología que pretenden 
difundir el aprendizaje a través de la educación popular son un ejemplo entre muchos 
otros. Por ejemplo, La Vía Campesina ha desempeñado un papel fundamental en la 
creación de más de 70 escuelas y procesos de formación en todo el mundo para 
promover y desarrollar el conocimiento y la práctica de la agricultura campesina 
agroecológica.270 Otro ejemplo es el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), un movimiento social que busca la tenencia de la tierra y la soberanía para la 
población campesina brasileña a través de un modelo de reforma agraria popular. En las 
últimas tres décadas, los miembros del MST han desarrollado un modelo alternativo de 
escolarización rural, que pretende incorporar la experiencia del trabajo práctico en las 
escuelas públicas y conectar la escolarización con luchas políticas más amplias en toda 
América Latina.271 La Escuela Nacional Florestan Fernandes del MST, situada en las afueras 
de la región metropolitana de São Paulo, es un centro vital de aprendizaje en torno a la 
teoría y la práctica agroecológicas dentro de Brasil, a escala regional e internacional. La 
financiación de escuelas como ésta es un pequeño ejemplo del inmenso ecosistema de 
estrategias agroecológicas que los financiadores pueden apoyar, desde coaliciones de 
múltiples actores como la Coalición Agroecológica hasta municipios y distritos locales 
capacitados para la coordinación. 

⚫ Energía. La filantropía puede ir más allá de las subvenciones exploratorias y financiar 
energías renovables controladas por las comunidades en la magnitud necesaria para que 
se extiendan a escala mundial. Las energías renovables controladas y mantenidas por las 
comunidades son "pequeñas" porque se financian con pequeñas subvenciones. El sector 
de la energía controlada por las comunidades sigue adoleciendo de una escasez crónica 
de fondos; lo que necesitamos es una inversión de capital a gran escala para ayudar a las 
comunidades a poner en marcha estos proyectos. La Agencia Internacional de la Energía 
calcula que la mitad de las inversiones mundiales en electrificación en las próximas 
décadas se centrarán en la expansión de las microrredes.272 El reto será garantizar que los 
nuevos sistemas no perpetúen el modelo de los combustibles fósiles. Los grupos y 
movimientos de base tienen planes e ideas que podrían absorber la afluencia de fondos 
prevista y aportar soluciones energéticas eficaces y equitativas. El futuro de la energía 
renovable democratizada depende de lo bien que financiemos y apoyemos la 
infraestructura de los movimientos de base que ya están haciendo este trabajo.  
 

¿Qué apoyo puede ofrecer la filantropía más allá de la financiación? En primer lugar, la filantropía 
debe reconocer que no es un actor objetivo, externo, sino que forma parte de un sistema que ha 
creado la desigualdad y se ha beneficiado de ella. La filantropía debe reconocer los conflictos de 
intereses inherentes al sector y trabajar activamente para desmantelar las prácticas perjudiciales que 
perpetúa. Los financiadores pueden apoyar más las soluciones climáticas de base: 

⚫ Comprometerse a aprender sobre las soluciones lideradas por los movimientos de base 
mundiales, ampliar las nociones de éxito y alejarse de la idea de que financiar las 
soluciones de los movimientos de base es arriesgado. 

⚫ Influir en otros financiadores filantrópicos y aprovechar las redes y relaciones para 
amplificar las soluciones impulsadas por el movimiento. 

⚫ Desinvertir en industrias extractivas y contaminantes e invertir en soluciones climáticas 
regenerativas y comunitarias (véase la cuarta vía descrita anteriormente). 

⚫ Abrir espacios donde los movimientos de base puedan defender sus intereses y tener 
acceso a la riqueza, los políticos y los medios de comunicación. 
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Conclusión  
Financiar soluciones climáticas de base es esencial para un planeta habitable en el que las 
personas prosperen dentro de los límites de la naturaleza. Las causas subyacentes de la crisis 
climática -capitalismo, colonialismo, supremacía blanca y heteropatriarcado- han consolidado 
unas diferencias de poder que permiten la contaminación a expensas del bienestar humano y de 
la naturaleza. Estas causas profundas también han influido en el sistema filantrópico, sus 
conceptos de éxito y a quién financia. Los movimientos climáticos de base aprovechan el 
liderazgo y las relaciones de las comunidades de primera línea para promover soluciones a la 
crisis climática. Los movimientos de base invierten en diversos esfuerzos para alejarse del 
extractivismo y reforzar la resiliencia local frente a los factores de estrés globales.  

Los beneficios de las soluciones climáticas lideradas por la comunidad trascienden la 
mitigación; los movimientos de base reconocen que la soberanía indígena, la justicia racial, la 
justicia de género y las economías locales prósperas centradas en la defensa de la vida en su 
conjunto son los cimientos de una estrategia climática exitosa. El potencial de mitigación de 
las soluciones de base en los sectores alimentario y energético es inmenso. Pero el éxito de las 
soluciones climáticas de base va más allá de la mitigación. La aplicación de técnicas 
agroforestales puede preservar la soberanía indígena. Apoyar la gobernanza comunitaria de la 
energía renovable distribuida promueve la igualdad de género. El uso de biofertilizantes, el 
rescate de semillas adaptadas localmente y la resistencia a las industrias extractivas reducen la 
dependencia excesiva de los combustibles fósiles, mejoran la salud pública y preservan la 
biodiversidad. Acabar con la extracción y la dependencia de los combustibles fósiles permite un 
planeta habitable en el que todos puedan prosperar.  

Las soluciones de base siguen estando infrafinanciadas y olvidadas por la filantropía 
dominante, a pesar de que representan la mayor oportunidad para invertir en una acción 
climática transformadora. Los financiadores tienen la oportunidad de romper los tradicionales 
compartimentos en la concesión de subvenciones y aplicar enfoques de financiación 
intersectoriales para llegar a quienes más se interesan por la acción por el clima. Los 
movimientos de base reciben escasa financiación, pero están preparados para absorber miles de 
millones en inversiones para acelerar su trabajo. Los financiadores pueden ampliar su 
imaginación para comprender la transición posible bajo el liderazgo de las bases; ahora es el 
momento de escuchar las visiones de primera línea más acordes con la ciencia climática y la 
justicia social.  

Los movimientos de base ya están demostrando su eficacia a la hora de abordar tanto las 
causas profundas como los impactos del cambio climático. La cuestión es si la filantropía 
climática cambiará con suficiente audacia y rapidez. Los estudios de caso que se exponen en 
este informe son sólo una muestra de los avances logrados hacia un futuro más fresco y 
equitativo. La agroecología, los movimientos populares contra la extracción y la gobernanza 
descentralizada de las energías renovables, controlada por las comunidades, representan 
oportunidades cruciales para que los financiadores del clima dediquen sus recursos y colaboren 
con movimientos dinámicos y llenos de recursos. Financiar movimientos climáticos de base no 
sólo enfriará el planeta, sino que también nos sanará a nosotros.  
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