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Agricultura y alimentación Objetivos y actividades prioritarias 
 

Denunciar los cultivos transgénicos: proporcionar información actualizada a políticos y a 
la ciudadanía para evitar una mayor expansión de cultivos, difusión de información, 
movilización de la ciudadanía.   
Construir soberanía alimentaria: demostrar que otro modelo de agricultura es posible y 
necesario desde el punto de vista social, ambiental y económico.   
Denunciar malas prácticas de ganadería y agricultura industrial: denunciar sus 
consecuencias para el hambre y el medio ambiente. Denunciar los tratados de comercio que 
hacen peligrar la agricultura y alimentación de la población.    
Cooperación: formar en soberanía alimentaria, promover método de producción 
agroecológica, fortalecer las capacidades de la sociedad civil en defensa al derecho a 
la alimentación, impulsar iniciativas comunitarias para la producción local de 
alimentos y hábitos saludables en la alimentación, implementación de granjas 
agroecológicas, promover las reservas locales de semillas criollas, apoyar espacios 
para el debate en Nicaragua, Honduras y El Salvador.  

 
 

 

Clima y energía Objetivos y actividades prioritarias  
 

Fomentar las energías limpias y comunitarias y el ahorro energético: presionar a nivel 
político para conseguir una legislación favorable, charlas y talleres para sensibilizar a la 
ciudadanía, promover iniciativas que permitan apoyar las renovables, como la Huerta 
Solar “Amigos de la Tierra”.   
Frenar el desarrollo de las energías sucias: llevar a cabo acciones en las diversas 
regiones donde estamos presentes existen proyectos, o planes de desarrollo de 
proyectos, que se basan en perpetuar la dependencia a las energías sucias.   
Promover la justicia climática y S.O.S. Clima: actividades y difusión de información para 
sensibilizar y movilizar a la ciudadanía, acciones de presión política para incidir en las 
políticas climáticas, seguimiento y difusión de una ley de cambio climático en España.   
Cooperación: promover la eficiencia energética en negocios de ecoturismo, incorporar 
la eficiencia energética en las políticas de las administraciones, formar sobre cambio 
climático y energía, mitigación y adaptación al cambio climático en Nicaragua y 
Honduras. Crear alianzas para lograr incidencia política.  
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Recursos naturales y residuos Objetivos y actividades prioritarias 
   

 

Reducción, reutilización y reciclaje de residuos: presión a decisores políticos europeos, 
estatales y autonómicos; promover el sistema de retorno de envases así como otras medidas, 
acercar a la ciudadanía las diferentes alternativas de reparación y reutilización.  

 
Promover la implantación del compostaje: difusión de experiencias sobre compostaje, 
presión política e información a la ciudadanía sobre la separación selectiva de la 
materia orgánica. Asesoramiento a municipios que quieren implementar el compostaje.  

 
Concienciar acerca del sobre-consumo de recursos naturales: concienciar a la ciudadanía 
sobre el gasto innecesario de recursos, presión política a eurodiputados, informes y debates 
para difundir la información, dar visibilidad a las alternativas. Promover la campaña de 
Alargascencia, un directorio de alternativas frente a la obsolescencia.  

 

 

Justicia Económica Objetivos y actividades prioritarias 
 
 

Lucha contra los tratados de comercio: actividades y difusión sobre el CETA (Tratado de 
Comercio entre Canadá y la UE), acciones de calle, charlas, debates, informes y presión 
política.  

 
Defensa de los defensores ambientales: seguimiento y presión política de casos de 
defensores ambientales, principalmente en América Latina.    

 
Por un tratado de empresas y derechos humanos: seguimiento y participación en las 
actividades de la campaña internacional, presión política a nivel estatal e internacional. 
Participación en la elaboración de un tratado de los pueblos.   

 
 
 
 

Biodiversidad Objetivos y actividades prioritarias 
 
 

Voluntariado en parques nacionales: fomentar el voluntariado y la formación en campos de 
trabajo en diferentes parques nacionales.  

 
Cooperación: mejorar la participación y gestión de las comunidades locales en áreas 
protegidas, restaurar ecosistemas críticos de bosques de manglar, fortalecer comités 
comunitarios, fomentar la pesca sostenible de moluscos.  


