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CONTEXTO	

•  Internacional	
Contribuir	 	 a	 los	 retos	 globales	 (cambio	 climá3co,	
retroceso	 democrá3co…)	 iden3ficando	 las	 grietas	
del	 sistema	 y	 diseñando	 ac3vidades	 que	 actúen	
como	palancas	de	cambio.	
	
•  Europeo	
Promover	 un	 proyecto	 europeo	 al	 servicio	 de	 la	
ciudadanía,	 priorizando	 el	 medio	 ambiente	 y	 la	
acción	 contra	 el	 cambio	 climá3co,	 mejorando	 su	
gobernanza ,	 en f rentando	 l a s	 tens iones	
desregulatorias	y	fortaleciendo	la	sociedad	civil.	
	
•  Estatal	
Reducir	 nuestra	 vulnerabilidad	 y	 contribución	 al	
cambio	 climá3co	 reforzando	 los	 procesos	 de	
transformación	que	nos	proyecten	hacia	sociedades	
resilientes	conscientes	de	su	interdependencia	y	de	
su	ecodependencia.	
	
•  OrganizaFvo	
Oportunidad	para	reforzar	la	colaboración	entre	
todos	los	ámbitos	de	la	organización	poniendo	en	el	
centro	los	cuidados	de	las	personas,	cul3vando	la	
confianza	mutua	y	abriendo	espacios	de	
par3cipación	



2	METAS	

•  Responder	a	la	emergencia	
climáFca	

Demandando	 e	 impulsando	 soluciones	
ecológicas,	democrá3cas	y	socialmente	
justas	 que	 reduzcan	 a	 cero	 el	 balance	
neto	 de	 emisiones	 de	 gases	 de	 efecto	
i nve rnadero ,	 ev i t ando	 que	 l a	
temperatura	global	se	eleve	por	encima	
de	los	1,5	ºC	como	se	estableció	en	los	
Acuerdos	de	París	(COP21	de	2015).	
	
•  Frenar	la	pérdida	de	biodiversidad	
	
Demandando	e	impulsando	la	adopción	
de	 medidas	 urgentes	 con	 criterios	 de	
jus3cia	 ambiental,	 que	 frenen	 la	
ex3nción	masiva	de	especies	y	protejan	
los	bosques	y	océanos	del	mundo	de	la	
avaricia	humana.	
	



4	ORIENTACIONES	
ESTRATÉGICAS	

Cambiar	 las	 dinámicas	 de	 poder	 generando	
nuevos	 marcos	 políFcos	 de	 transformación	
económica	y	social	
	
Qu e r em o s	 c o n t r i b u i r 	 a l 	 d i s e ñ o	 e	
implementación	 de	 nuevos	 marcos	 polí3cos	
vinculantes	 que	 permitan	 transformar	 las	
amenazas	 en	 oportunidades,	 promoviendo	 la	
transición	hacia	modelos	sociales	y	económicos	
que	 nos	 permitan	 conservar	 el	 patrimonio	
natural	 del	 planeta	 y	 albergar	 un	 futuro	
esperanzador.	
	
Fo r t a l e c e r	 e l	 e spa c i o	 democ r áFco ,	
defendiendo	el	derecho	a	la	protesta	pacífica	y	
reforzando	 la	 parFcipación	 ciudadana	 en	 el	
diseño	 y	 control	 de	 las	 políFcas	 de	 transición	
ambiental	
	
Queremos	 contribuir	 a	 la	 creación	 de	
mecanismos	 adecuados	 de	 par3cipación	 y	
control	por	parte	de	 la	 ciudadanía,	de	medidas	
que	 reviertan	 acuerdos	 comerciales	 injustos	
para	 las	 personas	 y	 el	 planeta,	 frenen	 la	
financiarización	 de	 la	 naturaleza,	 las	 industrias	
extrac3vas,	 el	 uso	 de	 energías	 fósiles	 y	 la	
fabricación	y	el	comercio	de	armas,	transitando	
hacia	una	economía	circular	en	consonancia	con	
los	límites	del	planeta.		
	



4	ORIENTACIONES	
ESTRATÉGICAS	

Cambiar	nuestras	mentalidades	haciendo	de	
la	éFca	un	vector	de	transición	hacia	nuevas	
formas	de	consumo,	de	relación	social	y	
medioambiental	
	
Queremos	contribuir	a	la	transformación	
individual	y	colec3va	de	nuestros	hábitos	de	
vida	y	de	consumo,	haciendo	de	la	é3ca	un	
vector	de	transición	que	nos	permita	
progresar	hacia	modelos	respetuosos	con	
nuestras	comunidades	y	el	planeta.		
	
Favorecer	 la	 emergencia	 de	 economías	
alternaFvas	
	
Queremos	contribuir	a	la	metamorfosis	de	la	
economía,	favoreciendo	la	emergencia	de	
alterna3vas	sostenibles,	culturalmente	
adaptadas	al	territorio,	generadoras	de	
empleo	y	de	beneficios	sociales	y	
ambientales.	
	



8	PALANCAS	DE	CAMBIO	

•  La	radicalidad	como	objeFvo	y	la	
transversalidad	como	estrategia	

•  El	acFvismo	como	vector	de	movilización	y	el	
lobby	como	estrategia	de	incidencia	políFca	

•  La	comunicación	estratégica,	como	palanca	
transversal	

•  Las	alianzas	y	el	acompañamiento	de	
movimientos	como	alternaFvas	para	
amplificar	nuestro	impacto	

•  La	internacionalización	como	elemento	
diferenciador	que	nos	ofrece	una	mirada	
holísFca	

•  La	territorialización	como	amplificador	de	
nuestra	acción	transformadora	

•  El	voluntariado	como	comunidad	de	
empoderamiento	y	acción	

•  Los	cuidados	como	cultura	transversal	en	
GPE	

	



6	PRINCIPIOS	
TRANSVERSALES	

•  La	defensa	medioambiental	

•  La	cultura	de	paz	y	la	no	
violencia	

•  La	independencia	
económica	y	políFca	

•  La	transparencia	

•  La	coherencia	

•  El	ecofeminismo	
	


