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Soberanía Alimentaria Objetivos y actividades prioritarias 
 

Menos carne y mejor carne: Promover un modelo de producción y consumo de carne más 
justo y sostenible. Visibilizar los impactos medioambientales, climáticos y sociales de la 
ganadería industrial. Promover una reducción del consumo de carne y apoyar la ganadería 
extensiva y ligada al territorio 
  

 
 Rebelión en la Alimentación: Promover la agroecología como solución a la crisis 
medioambiental, climática y social. Visibilizar la propuesta agroecológica de Amigos de 
la Tierra. Denunciar los impactos sociales de la agricultura industrial. 
  

 
Cooperación: formar en soberanía alimentaria, promover método de producción, 
económica, social y ambiental con enfoque de género; agroecológica sostenibilidad 
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  
 

Energía comunitaria: Lucha por la distribución del poder, descentralización y 
democratización de la energía y empoderamiento ciudadano. Para ello se trabajará en 3 
niveles: incidencia política, creación y empoderamiento de movimiento ciudadano y 
campañas de sensibilización.  

 
No a las energías sucias: A partir de un trabajo tanto de seguimiento, presión política, 
sensibilización como de movilización perseguiremos que las diferentes instituciones 
tomen una posición y corten sus lazos financieros con las compañías de combustibles 
fósiles, con especial atención al futuro desarrollo de nuevos proyectos gasísticos en 
general, y en particular proyectos de hidrógeno verde en el estado español. 

 
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 
   

 

Por unas políticas públicas hacia el Residuo Cero: presión a decisores políticos europeos, 
estatales y autonómicos; garantizar Ley de Residuos ambiciosa y plantear alternativas para 
gestionar los diferentes flujos de residuos. Aportar al debate público y el desarrollo de políticas 
un mayor conocimiento sobre cómo la ciudadanía percibe los retos y herramientas para una 
economía circular, en concreto para reducir plásticos de un solo uso. 
 
La lucha contra la obsolescencia y por el derecho a reparar: contribuir al desarrollo de 
políticas y legislación que avance en el derecho a reparar y en combatir la obsolescencia de 
los productos. Aportar al debate público y el desarrollo de políticas un mayor conocimiento 
sobre cómo la ciudadanía percibe los retos y herramientas para mejorar la reparabilidad de 
los productos.  

 

Expansión de la minería en el Estado español desde la agenda de transición ecológica: 
Avanzar hacia una visión común en Amigas de la Tierra sobre la expansión de la minería en el 
Estado español. Sentar las bases, junto con los grupos locales y activistas, para una 
estrategia de la organización ante esta problemática, identificando oportunidades 
políticas, legislativas y de campaña.  

  
 

 

Justicia Económica Objetivos y actividades prioritarias 
  
 

Defensa de los defensores ambientales y contra empresas: 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 
 
  

 Transición justa contra la pérdida de polinizadores: Conseguir una financiación adecuada 
por parte del Gobierno y las CCAA para la contratación masiva de personal técnico que 
pueda llevar a cabo las iniciativas necesarias para frenar el declive de polinizadores. Generar 
y expandir un marco narrativo que entiende la biodiversidad como una cuestión material, y 
que permita conectar con las necesidades del medio rural. Apoyar la resistencia de las 
comunidades y denunciar las falsas soluciones y la falta de ambición 
 
 Defendiendo el territorio, no hay especies, sin espacios: Generar y expandir un marco de 
trabajo basado en la “ecología de la convivencia”.  Denunciar y combatir las actuaciones que 
día a día destruyen la naturaleza.  Incidir de forma efectiva en el Reglamento contra la 
Deforestación Importada. Establecer una línea de trabajo común en torno a la Restauración 
Ecológica.  
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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. 
Vincular la problemática del cambio climático con la alimentación y ofrecer alternativas. 
Denunciar las falsas soluciones. 
  

 
Construir soberanía alimentaria: promover métodos agroecológicos, como el 
biointensivo, establecer sinergias con el sector ganadero, sensibilización ciudadanía y 
escolares. Fomentar un consumo responsable y consciente en materia alimentaria 
  

 
Cooperación: formar en soberanía alimentaria, promover método de producción, 
económica, social y ambiental con enfoque de género; agroecológica sostenibilidad 
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  
 

Energía comunitaria: presionar a nivel político para conseguir una legislación favorable, 
charlas y talleres para sensibilizar a la ciudadanía, promover iniciativas que permitan 
apoyar la lucha por la distribución del poder, descentralización y democratización de la 
energía y empoderamiento ciudadano  

 
No a las energías sucias: llevar a cabo acciones concretas en conjunto con nuestro 
grupos locales, contra instalaciones que se basan en perpetuar la dependencia a las 
energías sucias.  

 
Justicia Climática: actividades de diversa índole enfocadas en el cambio de sistema, y 
trabajando desde un enfoque de derechos, feminista y de justicia global, en aras de 
fomentar la justicia climática. Incidencia política, sensibilización ciudadana, acciones de 
solidaridad y trabajo en red.  
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Recursos naturales y residuos Objetivos y actividades prioritarias 
   

 

Por unas políticas públicas hacia el Residuo Cero: presión a decisores políticos europeos, 
estatales y autonómicos; garantizar Ley de Residuos ambiciosa y plantear alternativas para 
gestionar los diferentes flujos de residuos. Aportar al debate público y el desarrollo de políticas 
un mayor conocimiento sobre cómo la ciudadanía percibe los retos y herramientas para una 
economía circular 
 
La lucha contra la obsolescencia y por el derecho a reparar: contribuir al desarrollo de 
políticas y legislación que avance en el derecho a reparar y en combatir la obsolescencia de 
los productos. Aportar al debate público y el desarrollo de políticas un mayor conocimiento 
sobre cómo la ciudadanía percibe los retos y herramientas para mejorar la reparabilidad de 
los productos  

 

Expansión de la minería en el Estado español desde la agenda de transición ecológica: 
Avanzar hacia una visión común en Amigas de la Tierra sobre la expansión de la minería en el 
Estado español. Sentar las bases, junto con los grupos locales y activistas, para una 
estrategia de la organización ante esta problemática, identificando oportunidades 
políticas, legislativas y de campaña.  

  
 

 

Justicia Económica Objetivos y actividades prioritarias 
  
 

Defensa de los defensores ambientales y contra empresas: 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 
 
  

Convenio sobre la diversidad biológica (CBD), COP 15: Concienciar nuestra Base Social 
sobre la importancia del proceso del Marco Global. Involucrar e informar sobre los debates 
y las decisiones que están tomando en este escenario internacional Identificar posibles 
impactos en el trabajo en distintos territorios para incluir casos reales en el Estado español. 
 
Pesticidas/plaguicidas, los insectos y los polinizadores: Acabar con el uso de pesticidas 
sintéticos que están acabando con las poblaciones de insectos y los ecosistemas y está 
amenazando la producción de alimentos. Hacer frente a las corporaciones que controlan la 
mayor parte del suministro de pesticidas y restar de su influencia política 
 
 

 
 

http://www.tierra.org/


Amigos de la Tierra  
www.tierra.org  

 
 
 
 
 

PLANES DE TRABAJO 2020 
Amigos de la Tierra 

 
 
 

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.  

 
 


