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Soberanía Alimentaria Objetivos y actividades prioritarias 
 

Menos carne y mejor carne: Sensibilizar a la ciudadanía, denunciar impactos para el medio 
ambiente y la sociedad, apoyar la resistencia ciudadana a macro-explotaciones ganaderas.      
Promover la resistencia a las macrogranjas: Introducir los problemas ambientales 
derivados de la ganadería industrial en la agenda política, así como apoyar a la ciudadanía 
en los nuevos proyectos de macrogranjas.    
Construir soberanía alimentaria: Identificar y apoyar proyectos y prácticas viables que 
demuestren que otro modelo de agricultura es posible y necesario desde el punto de vista 
social, ambiental y económico.    
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, apoyar espacios para el debate en Nicaragua 
y Honduras.  

 
 
 

Justicia Climática Objetivos y actividades prioritarias  
 

Fomentar las energías limpias y comunitarias y el ahorro energético: Sensibilizar al público 
sobre los nuevos derechos para la energía renovable comunitaria a través de artículos, 
materiales, charlas, talleres… Aumentar nuestra presencia en redes de trabajo consolidadas. 
Participar de forma activa en las reuniones con los políticos.   
Frenar el desarrollo de las energías sucias: Pedir a Gobierno y empresas un calendario de 
cierre de todo el carbón, hacer campaña contra las centrales térmicas de carbón 
operativas en España, y puntualmente de otras tecnologías como la nuclear o el gas.   
Promover la justicia climática y S.O.S. Clima: Asegurar un proceso participativo y 
transparente en el proceso de elaboración de una ley de cambio climático y transición 
energética, tanto en el Estado español como en diferentes regiones. Desarrollar actividades 
de sensibilización y movilización alrededor del cambio climático y la justicia climática     

http://www.tierra.org/


Amigos de la Tierra  
www.tierra.org 

 
 

 

Recursos naturales y residuos Objetivos y actividades prioritarias 
   
 

Reducción, reutilización y reciclaje de residuos: presión a decisores políticos europeos, 
estatales y autonómicos; denunciar la contaminación de plásticos y plantear alternativas para 
gestionar los diferentes flujos de residuos.    
Municipios Residuo Cero. Avanzando en la gestión de los biorresiduos: proyectos de 
compostaje doméstico y comunitario, análisis de suelo, 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, haciendo hincapié en la obsolescencia programada, 
presión política. Promover la campaña de Alargascencia, y la petición para reducir el IVA a 
establecimientos de reparación, alquiler y 2ª mano.  

 
Cooperación en Honduras y Nicaragua: promoción de la gestión comunitaria de bosques, 
contribución a la apertura de nuevos horizontes y espacios para que las comunidades 
ejerzan control político de sus territorios y recursos, fortalecer la soberanía de los pueblos 
y fortalece el poder popular de la gente. Fomentar una mayor sostenibilidad ambiental con 
equidad y justicia ecológica, social y de género. 

 

 

 
Justicia Económica Objetivos y actividades prioritarias 

    
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.  
 
STOP ISDS: Campaña derechos para los pueblos, obligaciones para las transnacionales con 
el fin de acabar con el derecho a las empresas multinacionales a demandar a los gobiernos 
si éstas consideran que están obstaculizando sus beneficios económicos. 
 
Defensa de los defensores ambientales y contra empresas: seguimiento y presión política 
de casos de defensores ambientales, principalmente en América Latina.  
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