2016 Reclama el Poder

Uniendo luchas para transformar los sistemas energéticos y detener la crisis climática
La energía es vital para la realización de los derechos de los pueblos, la justicia social y el desarrollo
económico sostenible. Sin embargo, los sistemas de energía dominantes no logran satisfacer las
necesidades de más de 2 mil millones de personas en todo el mundo, además de tener efectos
destructivos sobre la salud, los medios de vida y el ambiente de muchas comunidades locales
afectadas por proyectos e infraestructuras energéticas. Peor aún, los sistemas energéticos actuales
han llevado a uno de los desafíos más graves que enfrenta la humanidad hoy en día: el cambio
climático - crisis que ya está causando estragos en la vida de decenas de millones de personas en
todo el mundo y que ha alcanzado el nivel de una emergencia planetaria.

No a la energía sucia! Si a la energía renovable para la gente y las comunidades!
La dependencia sobre los combustibles fósiles y el consumo excesivo de energía
por las élites, corporaciones, y muchas personas en los países del Norte son los
mayores contribuyentes a las emisiones excesivas de gases de efecto invernadero
que calientan el planeta, causando la crisis climática. La energía a base de
combustibles fósiles incluye el carbón, el petróleo y el gas. Incluye también el uso
de tecnologías destructivas que se utilizan para ampliar y aumentar la extracción de
combustibles fósiles, como la fracturación hidráulica o el “fracking”, la minería y la
extracción convencional de petróleo. Estos son sólo algunos de los muchos métodos
de extracción de combustibles fósiles que han llevado a la destrucción de grandes
ecosistemas.
La energía sucia y perjudicial también incluye la producción agresiva y la promoción
de los grandes agro-combustibles a expensas de la alimentación y los medios de
vida; las mega-represas y las centrales hidroeléctricas que devastan los ecosistemas
fluviales y causan enormes daño ambientales; la energía nuclear peligrosa; la
bioenergía industrial a base de madera que acelera la destrucción de los bosques
y la conversión de tierras a plantaciones de monocultivos; y la quema tóxica de
residuos en incineradoras y plantas de cemento. Éstas están siendo promovidas
como soluciones de “energía limpia” al cambio climático.
El mundo necesita una transformación fundamental de los sistemas de energía
que pongan el bienestar de la gente y el planeta antes de lucro, para así alejarnos
tan rápido como sea posible de la energía sucia y perjudicial y empezar a construir
sistemas de energía renovables y limpias que sean públicas y manejadas en
comunidad. Así podremos garantizar un acceso equitativo y universal a la energía, a
unos sistemas de energía de producción y consumo que sean compatibles con los
límites del planeta. Alrededor del mundo, hay personas dedicadas a la lucha antigua
por los sistemas de energía y la defensa de sus derechos, lo que demuestra que los
sistemas de energía alternativos son posibles.

Nuestras Demandas:
1 Alto a los nuevos proyectos de
energías sucias!
2 Poner fin a la financiación con
dineros públicos y subsidios a las
energías sucias! Desinvertir en los
combustibles fósiles!
3 Redirigir los fondos y llevar a cabo
una transición rápida y justa hacia
sistemas de energía democráticos,
a favor de los pobres, renovables
y limpias para las personas y
comunidades!
4 Detener el consumo excesivo de
energía por las corporaciones y las
élites!
5 Enfrentar la pobreza energética y
garantizar el acceso universal a la
energía para las necesidades básicas!
6 Apoyar sistemas de energía
democráticos que promuevan
soluciones ante la crisis climática, la
pobreza de energía, y la degradación
tanto de la tierra como de la gente,
mientras que defienda los derechos y
la seguridad de los trabajadores!

Reclama el Poder y Construye
Movimientos !
Reclama el Poder es un esfuerzo colectivo para dirigir
atención global hacia la crisis climática y la urgencia
de transformar los sistemas de energía. Se trata de
darle un momento a los movimientos, comunidades, y
personas para expresar y experimentar la solidaridad
global bajo nuestras luchas en común. Se trata de
organizar acciones y comunicarse con el mayor número
de personas, comunidades y movimientos en la mayor
cantidad de países como sea posible para elevar el nivel
de conciencia, profundizar el entendimiento, y proveer
oportunidades a personas que están directamente
involucradas en la lucha.

Unete a Reclama el Poder 2016!
1 Corre la voz y distribuye el llamado a la acción; Insta a otros
grupos a unirse a Reclama el Poder;
2 Organiza acciones; Colabora con otros para iniciativas
conjuntas;
3 Participa en actividades colectivas de Reclama el Poder,
incluyendo las peticiones en línea y las acciones en los
medios sociales;
4 Comparte tus planes a través del servidor de listas y página
web de Reclama el Poder
5 Comparte fotografías y artículos sobre las acciones que
organizas o apoyas.

En el 2013, Reclama el Poder se puso en marcha con
un mes de 580 acciones en 60 países. En el 2014,más
de 630 acciones se llevaron a cabo durante una semana
de movilizaciones globales. En el 2015 nos hemos
movilizado para días de acción global en varias fechas
claves a lo largo del año, incluyendo en París hacia la
COP21.
En este mes de octubre 2016, Reclama el Poder apunta
de nuevo a inspirar y movilizar a la gente de todos los
ámbitos de la vida en muchos países para organizar
una variedad de acciones que sigan contribuyendo a la
construcción de un poderoso movimiento global para la
transformación de la energía. Este año nos basamos en
el impulso generado por la iniciativa de liberarse de los
combustibles fósiles a principios de este año. También
pondremos en el centro de atención a los financieros de
los combustibles fósiles y otras energías nocivas.

Trabajemos juntos para los Días de Acción por la Transformación
Energética Octubre 2016 !
reclaimpower.net | facebook.com/reclaimpower | #reclaimpower
Initial List of Partners and Participating Organizations
350.org | Action Aid International | CAN International | Corporate Accountability International | Earth in Brackets | Food and Water Watch
| Friends of the Earth International | Greenpeace International | GAIA International | Global Campaign to Demand Climate Justice | Global
Catholic Climate Movement | International Rivers | LDC Watch | NGO Forum on the ADB | Oil Change International | Third World Network
| Women’s Environment and Development Organization | Asia Pacific Forum on Women, Law and Development | Asian Peoples Movement
on Debt and Development | Balkans Youth Climate Movement | CEE Bankwatch Network | Food and Water Europe | Friends of the Earth
Europe | Meso American Campaign for Climate Justice | No REDD in Africa Network | Pan African Climate Justice Alliance | South Asian
Alliance for Poverty Eradication | Transnational Institute | Young Friends of the Earth Europe | Market Forces, Australia | Ende Gelende
Germany | Friends of the Earth England Wales and Northern Ireland | Biofuelwatch, UK/US | Coal Action Network (UK) | Sustain US,
United States | Global Justice Now UK | This Changes Everything UK | Bolivian Platform on Climate Change | Red Nacional Ambient
Juvenil, Ecuador | MOCICC Peru | TierrActiva Peru | Health of Mother Earth Foundation (HOMEF) – Nigeria | Reseau sur le Changement
Climatique, DR Congo | Freedom from Debt Coalition | Environics Trust India | Himalaya Niti Abhiyan India | Indian Social Action Forum
| Mines Minerals and People India | National Hawkers Federation India | AKSI Indonesia | Greenpeace Indonesia | Jatam Indonesia
| KRUHA Indonesia | WALHI Indonesia | Friends of the Earth Japan | Korea Federation for Environmental Movements | Campaign for
Climate Justice Nepal | Digo Bikas Institute, Nepal | All Nepal Women Association (ANWA) | Center for Socio-Economic Research and
Development, Nepal | Civic Concern –Nepal | Jagaran Nepal | Women Welfare Society, Nepal | Youth Federation Nepal | BBC Beyond
Beijing Committee Nepal | National Fiscal and Tax Justice Alliance Nepal | Pakistan Kissan Rabita Committee Pakistan | Pakistan Fisherfolk
Forum Pakistan | Center for Energy Ecology and Development (CEED) Philippines | Greenpeace Philippines | Philippine Movement for
Climate Justice | Sanlakas Philippines | Friends of the Earth Sri Lanka

