
Foros: Conversemos Sobre el Clima 1

Durante el año pasado y lo que va del 
presente, la creciente crisis ambien-
tal y los desastres del clima no han deja-
do de empeorar la ya grave situación de 
pandemia que está viviendo la humani-
dad. En nuestra región latinoamericana 
y caribeña, hacemos frente y resistimos 
desde condiciones de desigualdad, em-
pobrecimiento y Estados debilitados por  
graves endeudamientos.

Un sistema de producción, capitalista, ex-
tractivista de acumulación sin fin, inclu-
sive en períodos de multi crisis con bajo 
o sin un mayor crecimiento económico, 

necesitaría nuevos suministros de ener-
gía y materiales extraídos de las comuni-
dades, produciendo también más residuos 
(incluyendo cantidades excesivas de gases 
de efecto invernadero). Por lo tanto, surgi-
rán continuamente nuevos conflictos ecoló-
gicos y se criminalizará la defensa de los 
cuerpos y territorios.

En medio de este contexto, los debates se 
centran en propuestas engañosas como el 
de “cero emisiones”, “soluciones basadas 
en la naturaleza”, “carbono neutral”, “eco-
nomía circular” o en un discurso alrededor 
de las energías renovables.

Acción Ecológica, organizaciones aliadas e integrantes de la Red 
JS/A impulsan la serie de encuentros Conversemos Sobre 
el Clima como parte de las acciones de concientización para 

la integración regional de las luchas contra los mecanismos de 
despojo, extractivismo y endeudamiento.
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Plantear el mero hecho del cambio de matriz energética, sin cuestionar 
el modelo de producción y consumo basado en los combustibles fósiles 

no logrará los cambios necesarios.

También se han posicionado debates sobre 
transición energética, pero sin una crítica 
a desde donde se coloca la propuesta, ha-
cia dónde o cómo se debe hacer esta tran-
sición, y lo más importante: quién debe  
liderar la transición.

En este panorama, las voces de denuncia 
y construcción de propuestas alternativas 
estuvieron presentes en los 7 encuentros 
denominados Conversaciones sobre Cli-
ma, El colectivo de Acción Ecológica junto 
a organizaciones sociales, a la academia 
y al público en general integraron de es-
tos debates y diálogos sobre los temas que  
tienen que ver con cambio climático.

Durante estos 7 conversatorios se suma-
ron a esta iniciativa las voces de más de 37 

representantes de diversas organizaciones 
e instituciones, de 12 países, para renovar 
el debate sobre clima, sobre energía y so-
bre las verdaderas solucione a la crisis en 
que está sumida la humanidad.

Las distintas acciones documentadas du-
rante los foros son resistencia legitimas 
que van de la mano con la plena participa-
ción y decisión de las comunidades loca-
les, sociedad civil y movimientos sociales, 
de estos eventos fueron partícipes también 
otras organizaciones integrantes de la Red 
JS/A, fortaleciendo con ello los espacios y 
experiencias de articulación, consolidando 
y contrayendo de forma colectiva conoci-
mientos que empodera y enriquece su que-
hacer de defensa en favor de los derechos 
humanos y de la naturaleza.


