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Soberanía Alimentaria

Objetivos y actividades prioritarias

Menos carne y mejor carne. Stop Ganadería Industrial.
- Sensibilizar a la ciudadanía de la necesidad de comer menos carne y mejor carne para
evitar los impactos ambientales y sociales de la ganadería industrial y garantizar un mundo
rural vivo.
- Vincular la problemática del cambio climático con la alimentación y ofrecer alternativas a la
ciudadanía
- Introducir los problemas ambientales derivados de la ganadería industrial en la agenda
política.
- Apoyar y promover la resistencia ciudadana a 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.
- Ampliar el conocimiento sobre el método biointensivo en nuestra organización y su
implantación en España y Centro América.

Justicia Climática

Objetivos y actividades prioritarias

Energía comunitaria y pobreza energética
Amparados por los últimos cambios legislativos, y la obtención de nuevos derechos
europeos para las comunidades energéticas, esta campaña seguirá trabajando luchando
por la distribución del poder, democratización de la energía y empoderamiento
ciudadano. De igual forma la energía comunitaria es una de las herramientas de mayor
potencial para luchar contra la pobreza energética.
No a las energías sucias
A partir de un trabajo tanto de lobby como de movilización perseguiremos que las
diferentes instituciones tomen una posición y corten sus lazos financieros con las
compañías de combustibles fósiles
Justicia Climática
Asegurar procesos participativos y transparentes en los procesos legislativos sobre cambio
climático y energía en el estado español. Se promocionará este mismo trabajo en las
regiones donde también haya procesos legislativos en este sentido. Además, se dará
cabida a actividades de sensibilización, formación y movilización alrededor de la justicia
climática.
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Recursos naturales y residuos

Objetivos y actividades prioritarias

PlasticOff: denunciar el desmedido uso de plásticos de un solo uso en la alimentación y dar a
conocer las alternativas existentes, presión a decisores políticos europeos, estatales y
autonómicos; denunciar la contaminación de plásticos y plantear alternativas para gestionar
los diferentes flujos de residuos.
Residuo Cero. Avanzando en la separación selectiva y 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.
Alargascencia como herramienta para avanzar en la durabilidad y reparabilidad de los
productos. Lucha contra la obsolescencia: 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.

Justicia Económica

Objetivos y actividades prioritarias

Apoyo solidario a los defensores de los territorios: seguimiento y presión política de casos
de defensores ambientales, principalmente en América Latina. El goteo es continuo de
amenazas, agresiones, violaciones, asesinatos, golpes de estado.
Fortalecimiento del movimiento social global por la justicia económica: 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.
Normativa vinculante - Tratado sobre DDHH y TNC's en la ONU: Tema absolutamente en
auge y que requiere acciones urgentes.

