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Las consecuencias del cambio climático son inmensas 
tanto para las personas como para la naturaleza. Tenemos 
que actuar ahora para detener el cambio climático cuando 
todavía podemos hacerlo y asegurarnos de que contamos 
con las herramientas y los recursos necesarios para 
adaptarnos al cambiante entorno de nuestro mundo.

Necesitamos urgentemente trabajar con nuevas formas. Tenemos que 
volver a imaginar la relación entre las personas y la naturaleza.

Creemos que esto es posible a través del liderazgo de la sociedad civil 
en el siguiente nivel.

¿ C U Á L  E S  E L  P R O B L E M A ?
Mitigar y adaptarse al cambio climático es una tarea enorme. Hasta ahora, difícilmente estamos 
avanzando, sobre todo en cuanto a la adaptación al clima. A nivel mundial, la gente ya está 
experimentando graves consecuencias, como la disminución de las cosechas, de los alimentos y del 
agua, además de sequías e inundaciones más frecuentes. La mayor carga recae, por mucho, en los 
millones de personas que ya viven en la pobreza. Estas poblaciones son mucho más vulnerables a las 
crisis climáticas debido a sus condiciones de vida precarias, a la inseguridad de sus medios de 
subsistencia y a la falta de recursos disponibles para adaptarse y crear resiliencia. Vista desde esta 
perspectiva, la crisis climática también es una crisis social y económica, ya que exacerba las 
desigualdades, socava la democracia y amenaza el desarrollo en general.

Las consecuencias también son severas para la naturaleza —con el deshielo en los mares, el blanqueo 
de los corales y muchos otros efectos devastadores que ya se están produciendo en todo el mundo—.

Hay recursos disponibles para hacer frente a estos desafíos, pero no son suficientes. Y el dinero que sí 
existe se utiliza a menudo de forma ineficaz, pues no llega a las personas que más lo necesitan. 
Actualmente, sólo 1 de cada 10 dólares del financiamiento climático se destina a la acción climática a 
nivel local.

A medida que la crisis climática empeora, el espacio cívico se reduce. Las voces de la población local 
rara vez son escuchadas cuando se toman decisiones sobre el clima, siendo las mujeres, los jóvenes y 
otros grupos marginados los que están más notoriamente ausentes; y, sin embargo, son estos grupos, 
sobre todo en el hemisferio sur, los que más van a sufrir los impactos del cambio climático.

Necesitamos un nuevo enfoque que intensifique la acción climática y conecte a estos grupos diversos. 
El verdadero cambio se da a nivel local, y estas voces deben ser escuchadas.
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¿ Q U I É N E S  S O M O S ?
Somos Voces por la Acción Climática (Voices for Climate Action). Nuestra Alianza reúne voces 
mundiales y locales conectando cuatro fuertes OSC del Sur con dos OSC globales. Somos Akina Mama 
wa Afrika (AMwA), Fundación Avina, Hivos, Slum Dwellers International (SDI), SouthSouthNorth (SSN) y 
WWF-Netherlands.

N U E S T R A  V I S I Ó N  C O M P A R T I D A
Un mundo en el que la sociedad civil es escuchada y respetada. Un mundo en el que la sociedad civil crea 
en conjunto soluciones climáticas localmente relevantes, inclusivas y financiables, e influye en las políticas y 
prácticas en beneficio de estas soluciones. Como parte de las respuestas locales y globales a la crisis 
climática, estas soluciones climáticas brindarán beneficios reales a las personas y a la naturaleza.

Trabajaremos en esta visión por medio de tres intervenciones estratégicas:

1. Fortalecimiento de la capacidad mutua para la creación conjunta de soluciones climáticas a escala 
alternativa.
2. Establecimiento de la agenda y movimiento en la acción climática a través de la narración 
amplificada.
3. Presionar y abogar conjuntamente para que la política y los flujos financieros respondan a las 
soluciones climáticas moldeadas localmente.
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N U E S T R O  E N F O Q U E

Se necesita un cambio urgentemente. Para lograrlo, Voces por la Acción Climática (VCA, por sus siglas 
en inglés) presenta una agenda equitativa, justa y orientada a las soluciones que integra los derechos 
sociales y económicos en la acción climática.

Junto con socios locales, pretendemos encontrar soluciones inspiradas en la naturaleza, que sean 
sostenibles y contribuyan directamente a una mejor calidad de vida. Para que se logre un cambio real, 
necesitamos cambiar nuestras formas de pensar, nuestras perspectivas y nuestros comportamientos: 
pensando con originalidad y haciendo un cambio en la confianza y la responsabilidad. Nuestro papel 
es facilitar y apoyar la creación de soluciones locales inesperadas en colaboración con la sociedad civil 
y las comunidades locales.

Estimulamos la acción desde diversas perspectivas y enfoques alternativos. Consideramos que el 
liderazgo de las mujeres y los jóvenes es clave para garantizar que se escuchen las voces de los grupos 
marginados. Buscamos un enfoque feminista de la justicia climática, reconociendo las raíces del 
problema e integrando un análisis interseccional que busca transformar las relaciones de poder basa-
das en el género y la identidad, la raza y la clase social, entre otros. Ampliamos la responsabilidad 
donde no la hay y nos comprometemos con la construcción del movimiento. Su movimiento tiene que 
convertirse en nuestro movimiento, con movimientos locales que sean escuchados y conectados a 
nivel mundial.

S E L E C C I Ó N  D E  P A Í S E S
Los países con los que trabajamos son elecciones estratégicas, ya que son económicamente 
importantes en su región. Todos ellos se enfrentan a retos en términos de vulnerabilidades climáticas y 
espacio cívico limitado. Al mismo tiempo, muchas iniciativas y movimientos locales interesantes están 
surgiendo en estos países, ofreciéndonos oportunidades para mostrar cómo podemos hacer la 
transición hacia un mundo justo y sostenible.

Entre las regiones y países participantes
se encuentran:

• África Oriental: Kenia
• África del Sur: Zambia
• América Latina: Brasil, Bolivia y Paraguay
• Sudeste Asiático: Indonesia
• África del Norte: Túnez
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Para más información

www.voicesforjustclimateaction.org

https://voicesforjustclimateaction.org/



