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Te Contamos

Cambiar el clima
tiene un precio
y no lo queremos pagar

Ya no tenemos dudas de cuáles son los impactos del cambio
climático. Cada vez vemos cómo afecta a más personas,
regiones, ecosistemas y economías. Cambiar el clima tiene un
precio. Pero ¿quién lo pone? Y ¿quién lo paga?
El precio lo pone el sistema en que vivimos con un modelo
energético que tiene a los combustibles fósiles como eje central
y una espiral de consumo que no aporta más que desaparición
de recursos naturales y contaminación. Y lo pagamos todas
las personas, especialmente las que habitan en regiones más
vulnerables y empobrecidas que ven cómo cambia su escenario
natural sin poder adaptarse.
Pero ya es momento de cambiar, no el clima, sino las políticas
que mantienen este modelo de consumo injusto y destructor
del planeta.
En InspirAction sabemos que el cambio climático genera
pobreza, por eso llevamos tiempo trabajando para mitigar
sus efectos, apoyando a organizaciones en América Latina a
adaptarse a los cambios producidos en sus ciclos de lluvia y
sequía, sacando el máximo provecho posible a sus cosechas,
etc. También trabajamos por un cambio de rumbo político,
para que el panorama internacional cambie y los países más
industrializados se responsabilicen de sus emisiones de gases
efecto invernadero y de la financiación necesaria para que otros
países con menos recursos se adapten a las consecuencias que
han generado en mucha menor medida. Año tras año seguimos
las Cumbres del Clima y presentamos nuestras demandas
que buscan llegar a nuestros gobernantes y hacerles ver
que la ciudadanía ya es consciente de un problema que tiene
soluciones claras, solo falta la voluntad de ejecutarlas.

InspirAction se une a la FONGDCAM
Nos unimos a la FONGDCAM para trabajar en
red con las organizaciones sociales de cooperación de la Comunidad de Madrid, para
defender la ayuda al desarrollo e incidir en
las políticas públicas de lucha contra la pobreza.

El 5 de mayo se celebró la Asamblea General de la FONDGDCAM, que es la coordinadora
de organizaciones no gubernamentales de
desarrollo de la Comunidad de Madrid. Actualmente reúne a 98 ONGD especializadas
en el trabajo de la cooperación y educación
para el desarrollo. InspirAction solicitó entrar a formar parte de esta red de trabajo
y ha sido aprobado su ingreso para trabajar
conjuntamente durante los próximos años.
En estos momentos la FONGDCAM tiene
abierta una campaña de incidencia y sensibilización que alerta sobre el descenso
de la ayuda al desarrollo destinada por las
administraciones locales y autonómicas
en Madrid.

Por eso, InspirAction forma parte de Coalición Clima, para
unirnos a otras organizaciones que luchan por los mismos
principios. ONGs de desarrollo, ambientalistas, sindicatos,
consumidores, etc., todas unidas para mostrar la necesidad
de apoyar un modelo energético limpio, renovable y sostenible.
El cambio climático no es cuestión de unos cuantos, es una
realidad que nos afecta a todas y cada una de las personas
que habitamos este mundo, porque sólo hay un planeta y de él
depende nuestra supervivencia.
Este año es especial porque necesitamos un acuerdo global
en la Conferencia del Cambio Climático de diciembre en París.
En la COP21 se tiene que alcanzar un documento vinculante
que garantice una reducción de emisiones ambiciosa, camino
a cero emisiones a nivel global, que esté de acuerdo con las
recomendaciones científicas hechas por el IPCC.
Camino de París, más de 400 organizaciones de la sociedad
civil nos unimos en una gran Alianza por el Clima en España
para plantear soluciones y a exigir cumplimientos. Queremos
demostrar que la ciudadanía está despertando, que las
propuestas ya están en funcionamiento y son posibles.
Con la acción “Despierta por el Clima” en el Parque del Retiro de
Madrid, hemos dado comienzo a las acciones para sensibilizar a
la población; basta de combustibles fósiles, es hora de energías
renovables. Después del verano mostraremos las soluciones
en marcha, los modelos de consumo, las energías limpias, el
transporte sostenible y realizaremos movilizaciones a favor
de un acuerdo exigente y vinculante para todos los países
adoptado en la COP21 para suceder al Protocolo de Kioto.
Ya estamos haciendo otro mundo. Frenar el cambio climático es
posible y vamos a conseguir que sea una realidad.
Corina Mora Torrero. InspirAction.

Declaración de la Sociedad Civil para
la Cumbre UE-CELAC
Las organizaciones que se reunieron en el
Foro de la Sociedad Civil UE-CELAC (Comunidad de estados de América Latina y
Caribe) organizado por CONCORD Europe y
MESA de Articulación (organización socia
de CONCORD en América Latina) publicaron una declaración conjunta que recoge la
postura de asociaciones, movimientos sociales, y plataformas de la sociedad civil de
Europa y América Latina y Caribe sobre las
relaciones entre las dos regiones de cara a
la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno
de Europa y América Latina y Caribe que
tuvo lugar este año los días 10 y 11 de junio.

En esta declaración las organizaciones de
la sociedad civil piden a las instituciones
que se replanteen sus relaciones para
promover la igualdad, los derechos y la
participación democrática de los pueblos
de Europa y América Latina y Caribe.

Resumen de noticias
El reconocimiento a una vida en
defensa de la justicia social
En El Salvador, el 23 de mayo, tuvo lugar
la ceremonia de beatificación de Monseñor Oscar Romero, obispo asesinado
en 1980 por defender a las personas más
pobres ante las injusticias de una sociedad elitista y desigual.
Para el pueblo
salvadoreño ha
sido un día especial, así nos lo
recuerdan las
organizaciones
socias de InspirAction en El Salvador, ya
que Monseñor Romero es llamado “la voz
de los sin voz” por su denuncia activa de
la situación de pobreza e injusticia en que
vivía la población en plenos años 80, en medio de una guerra civil que duró 12 años,
contó con más de 70.000 muertos y 8.000
personas desaparecidas. El 24 de marzo
de 1980 Oscar Romero fue asesinado por
quienes él denunciaba con fuerza desde su
puesto en el obispado de San Salvador.

Defender el Amazonas y
sus pueblos contra los
megaproyectos

Amazonas el pulmón del
planeta
La selva amazónica es el bosque tropical más grande
del mundo. Es la mayor cuenca hidrográfica que llega a
ocho países latinoamericanos y una de las ecoregiones
con mayor diversidad de especies de fauna y flora
del planeta. Es también una de las regiones del planeta
donde residen gran cantidad de pueblos indígenas,
algunos de ellos conocidos como “no contactados”
por no haber tenido relación directa con la sociedad
moderna y occidental.
Toda la riqueza que esto representa supone también
una autentica amenaza para sus pobladores. El
Amazonas atesora grandes riquezas que las
empresas multinacionales quieren explotar, en
la mayoría de los casos sin tener presentes las
consecuencias sobre la población que lo habita, el
ecosistema y el cambio climático. En Latinoamérica
se han generado diferentes resistencias sociales
a la instalación de megaproyectos hidráulicos o
de minería, de industrias extractivas que están
impactando gravemente los territorios y ocasionando
desplazamientos en las poblaciones.

Desde InspirAction estamos apoyando a diferentes
colectivos que trabajan por la defensa de la tierra
en Bolivia, Colombia y Brasil. La creciente necesidad
energética de América del Sur está haciendo crecer los
megaproyectos para extraer los recursos naturales,
la deforestación está creciendo, las comunidades
ven cómo no pueden continuar con su modo de vida
y se desplazan a otros lugares, se está afectando
directamente a los derechos sociales, económicos y
culturales de los pueblos del Amazonas.

La oposición a estos megaproyectos está nutrida
de poblaciones indígenas y comunidades afectadas,
de colectivos ambientalistas y ecologistas, y de
diversas organizaciones de desarrollo entre las que
se encuentra InspirAction, así como de académicos e
intelectuales que acompañan las luchas de oposición, y
la denuncia a nivel nacional e internacional.
Los múltiples conflictos generados en los
distintos países de América Latina en torno a los
megaproyectos hidráulicos y extractivos han llevado
a la articulación de la sociedad civil para defender
internacionalmente, no un proyecto concreto, sino
una política hidráulica mundial que respete la gestión
del agua en las cuencas hidrográficas, y evite los
megaproyectos extractivos que impactan tan
negativamente sobre el medio ambiente. Es necesario
además un cambio de modelo energético que camine
hacia las energías renovables y las bajas emisiones de
carbono.
Para empoderar a quienes están siendo afectados
directamente, desde InspirAction, hemos apoyado a
nuestras contrapartes bolivianas CEDLA y UNITAS,
para impartir un curso sobre Derechos Sociales
y Económicos en el Amazonas. Esta formación
reúne a organizaciones de Brasil, Colombia y Bolivia
para afrontar los desafíos urgentes provocados
por los megaproyectos, como la deforestación y
los desplazamientos, y también las estrategias de
incidencia regional para defender sus derechos y
sensibilizar a la población no afectada de la necesidad
de un cambio de modelo energético y de implantación
empresarial en la zona.

Nos reunimos con Javier
Gómez Aguilar, Director
Ejecutivo del Centro de
Estudios para el Desarrollo
Laboral y Agrario (CEDLA) de
Bolivia.
Con él hemos hablado de los cambios tan relevantes
por los que está pasando el país; de cambios políticos,
económicos, del resurgir de los grupos sociales, del
crecimiento económico que, aunque macroeconómicamente sube, todavía mantiene a gran parte de la población
boliviana en la pobreza. CEDLA lleva más de treinta años
trabajando en el país y conoce bien los problemas más
relevantes para lograr una sociedad más justa. CEDLA
comenzó haciendo estudios sobre el mercado laboral y
desarrollo agrario y a día de hoy tiene diferentes áreas de investigación en función de las necesidades más
acuciantes.

La Entrevista

Javier Gómez Aguilar
Director Ejecutivo de CEDLA

“Trabajamos para
conseguir un cambio en
las estructuras sociales”

¿Cuáles son las principales áreas en las que trabajáis?
Yo hablaría más bien de nuestras principales preocupaciones. La minería en las comunidades indígenas y la Amazonía, los desplazamientos de las comunidades indígenas
que viven en la cuenca amazónica, el impacto en el paisaje
que está siendo drásticamente afectado y las pésimas
condiciones de trabajo en algunos sectores son temas con
los que tenemos que trabajar día a día desde nuestra organización. Además trabajamos para que exista una política
fiscal justa y un sistema tributario reconocido y legal en
países como Bolivia.
El CEDLA nació en 1985 y hemos ido evolucionando, hoy
tenemos áreas de investigación en empleo y relaciones
laborales, política agraria, política económica, industrias
extractivas, y derechos indígenas y territorio. Nos hemos
especializado en esas cinco áreas, pero si existe la necesidad de abordar otros temas lo hacemos.

¿Qué papel juega CEDLA en la lucha por los derechos
sociales y económicos?
CEDLA se reconoce a sí misma como un “think tank”, es
decir, una organización que trabaja para apoyar la reflexión intelectual y las políticas entre los grupos sociales y
los medios de comunicación y que les permita exponer su
debate en los espacios públicos. Con ayuda de InspirAction
hemos logrado amplificar debates en la sociedad boliviana y a nivel internacional, como las discusiones sobre las
reformas fiscales o la necesidad de atención educativa a los
grupos comunitarios organizados para que puedan hacer
sus propias propuestas.

¿Cuál es la principal denuncia que hacéis?
De manera general nuestro trabajo se focaliza en la percepción de que el bienestar en Bolivia es una ilusión basada en
el crecimiento económico. Las estructuras sociales no han
cambiado y la pobreza sigue siendo una realidad para la

mayor parte de la población. Trabajamos para conseguir un
cambio en las estructuras sociales.

Con respecto al Amazonas y las amenazas que sufre
¿Cómo estáis trabajando?
CEDLA está tratando de mostrar lo que está ocurriendo
en el Amazonas, la explotación de los recursos y la falta de
entendimiento con la población. CEDLA realiza cursos sobre
Derechos Sociales, Económicos en el Amazonas para afrontar los desafíos urgentes de las comunidades forestales
que están siendo afectados por los llamados “megaproyectos” tales como presas hidroeléctricas y minería. Se han realizado estudios de caso que son base para la estrategia de
incidencia regional en defensa de los derechos al territorio,
derechos sociales, económicos y culturales.

¿Cuáles son las ventajas que aporta a una entidad
como CEDLA trabajar con InspirAction?
CEDLA e InspirAction están sincronizadas tanto en lo político
como en nuestra visión del mundo. Lo vemos de la misma
manera y por lo tanto somos aliados. Cada uno de nosotros
reconocemos nuestras funciones separadas pero trabajamos con respeto mutuo con “una visión compartida de un
mundo mejor”. Así hemos podido presentar proyectos a
financiadores como la Unión Europea y garantizar nuestro
trabajo con mayor solvencia por un tiempo.

Sobre el terreno
CEDLA. Centro de Estudios
para el desarrollo
laboral y agrario

Os presentamos en este apartado a nuestra contraparte en
Bolivia CEDLA, Centro de Estudios para el desarrollo laboral y
agrario. Esta organización es un centro de investigación que
genera y difunde conocimiento crítico sobre la problemática
laboral con incidencia en el debate público y en la acción de los y
las trabajadoras y sus organizaciones.
CEDLA e InspirAction han estado trabajando juntos para hacer
visible ante la opinión pública las reformas fiscales y la atención
educativa a los grupos con los que trabaja y que puedan hacer
propuestas de incidencia regional que les permita posicionarse
conjuntamente ante sus problemáticas y propuestas vinculadas
a la defensa y exigibilidad de las comunidades forestales
afectadas por megaproyectos, de sus derechos al territorio,
derechos sociales, económicos y culturales.
Las grandes áreas temáticas que trabaja nuestra contraparte
en Bolivia son los problemas relacionados con las industrias
extractivas y la energía, los derechos laborales y la seguridad
social, la problemática rural y agraria, los derechos indígenas y
los temas forestales y la fiscalidad y el desarrollo.
El trabajo del CEDLA se realiza con los trabajadores y trabajadoras
de las ciudades y el campo y sus organizaciones, como propósito
central de su acción. Con las instituciones de desarrollo,
contrapartes financieras y otras organizaciones sociales, como
InspirAction, como aliadas importantes en la consecución de los
objetivos institucionales. Y con otras instituciones públicas y
privadas, como usuarios que utilizan la información y el análisis
para orientar y enriquecer su propio trabajo. Por último también
trabaja con redes afines en América Latina como aliadas para la
generación de debate regional.
Para CEDLA existen tres grandes objetivos en materia política:

1

Que la política económica se vincule con el comercio, la producción
y el impuesto ya que estas tres áreas permitirían cambio en la
política laboral boliviana.

2

Una política social relacionada con el sistema de salud. Las políticas
deben luchar por un estado sanitario pleno y servicios gratuitos
para todo el mundo.
La política de educación debe garantizar la educación para la
escuela primaria y secundaria.

3

Además debe poder garantizar que las personas que acceden a la
universidad puedan completar sus estudios con otros vinculados
a la política económica.

Proyectos
Propuesta para una Justicia fiscal en Guatemala
Durante un foro organizado el pasado mes de mayo por el
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), contraparte de InspirAction en Guatemala y la Fundación Friedrich
Ebert, se presentó un documento con el diagnóstico de la
situación actual de la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT) y una propuesta alternativa de hoja de ruta
para el rescate y su reconstrucción.

ICEFI destacó que esta es una iniciativa que lanza en su calidad
de centro de pensamiento especializado en temas de política fiscal, independiente de gobiernos, partidos políticos y de
cualquier otra organización de la sociedad civil. El documento
presentado es una versión inicial, que el ICEFI pone a
disposición de todo sector interesado en eliminar la corrupción de la institucionalidad del Estado de Guatemala.

Espera que constituya un punto de partida para iniciar un proceso ciudadano legítimo de discusión, enmarcado en el movimiento ciudadano surgido de los eventos de abril, y que pueda
ser complementado con aportaciones de otras entidades y
personas con especialidades distintas a las del Instituto.
En el diagnóstico se mostró información técnica que evidencia
que a partir de 2012 se ha incrementado la evasión del IVA.
Expresó alarma porque los evasores perciben que el riesgo
de ser detectados o castigados es muy bajo, lo cual considera
una deficiencia fundamental de la SAT. Detalló la discrecionalidad en procesos como el despacho aduanero, las devoluciones de crédito fiscal del IVA al sector exportador, la política
de fiscalización, el registro fiscal de vehículos y la procuración
de asuntos jurídicos, lo que abre espacios para la corrupción y
la defraudación.
ICEFI advirtió que una condición necesaria para el éxito de
cualquier esfuerzo de recuperación es la voluntad política de
las autoridades del gobierno saliente, así como el compromiso
y anuencia del nuevo gobierno y la nueva legislatura guatemaltecos.
Desde InspirAction apoyamos al movimiento en www.exijosathonesta.org, donde se publicará toda la información relacionada a este proceso.

Respuesta tras el terremoto en Nepal
El devastador terremoto del 25 de abril de este año y la serie
de temblores secundarios que lo siguió han causado más de
2.500 muertes y casi 6.000 heridos. Se han registrado daños
generales en edificios, carreteras e infraestructuras en
Katmandú y sus alrededores y comunidades enteras han sido
arrasadas.
Después de realizar una evaluación de las necesidades
de refugio, agua, salubridad e higiene, y campamentos
médicos, InspirAction como parte del equipo de emergencia
de la Fundación Internacional Christian Aid, junto con sus
contrapartes locales, Lutheran World Foundation (LWF)
y Poorvanchal Gramin Vikas Sansthan (PGVS), ha estado
trabajando para facilitar el acceso a agua potable para las
víctimas con equipos situados en las áreas más afectadas en
el distrito de Gorka ayudando a más de 50.000 supervivientes
con acciones como la coordinación de la ayuda y la distribución
de pastillas de purificación de agua (74.000 packs) y 5.000
tiendas de campaña que han sido enviadas por InspirAction
a las zonas más afectadas. Se han establecido varios
campamentos médicos en el distrito de Gorka.
Las contrapartes están organizando además programas de
educación y sensibilización en las comunidades sobre temas
sanitarios, enseñando el proceso de purificación de agua.

Gracias a todos aquellos que habéis aportado a esta
Emergencia en Nepal. Hemos avanzado mucho, pero aún nos
queda mucho trabajo por delante. ¡Actúa! Dona.

¡Acción!

#UnaEscuela
ParaEdile

Sabemos que el mundo no se hace solo. Una sociedad más justa se construye con granitos de arena de muchas personas que
entienden que la vida solo tiene sentido cuando se da vida a los
demás… En Colombia, en la comunidad de Curvaradó, hay una zona
humanitaria que le da refugio y seguridad a Edile. Esta causa nos
moviliza y te contamos el porqué.
Edile es un niño que, junto a lo que queda de su familia, ha pasado
años escapando y moviéndose por la selva de su país después de
que su comunidad fuera destruida por culpa del conflicto armado
colombiano. El padre de Edile fue asesinado, su primer hogar desapareció y su vida cambió para siempre.
Nos planteamos la construcción de un colegio rural para que
Edile y el resto de los niños y niñas de Curvaradó puedan recibir
educación y llevar una vida normal. Desde InspirAction junto con
la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, nuestro socio en este
proyecto, llevamos varios años defendiendo los derechos humanos
de estas comunidades.
Ahora él vive en Curvaradó, en una zona donde no está permitido
llevar armas de fuego y que se mantiene alejada del conflicto. Este
lugar se ha convertido en su casa temporal, a la espera de poder regresar en algún momento a las tierras que les son propias.
Hemos avanzado mucho en este sentido, pero tenemos que hacer
algo más ahora.
En Colombia, muchos niños, niñas y sus familias cuentan con tu solidaridad para dignificar sus vidas.
¿Serás indiferente? En InspirAction ninguna injusticia nos es ajena.

Súmate a la campaña
#UnaEscuelaParaEdile
1.Dona en:
www.migranodearena.org
2.Difunde en las redes a
través del hastag:
#UnaEscuelaParaEdile
3.Sigue informado con
las últimas noticias de
la campaña y nuestros
logros a través de
nuestra web:
www.inspiraction.org

Inspiraction
Tu aportación hace una gran
diferencia en la vida de muchas
personas. Cambiar el mundo será
mucho más fácil contigo a nuestro
lado.
La reconstrucción en Nepal llevará
mucho tiempo y no podemos dejarles
solos. Colabora con la emergencia de
Nepal. ¡Dona ahora!

¿Cómo
puedes
ayudarnos?

Haz un donativo en la cuenta del Banco Santander
0049 1892 62 2110550399
Llama al
911 273 610

InspirAction es una
organización declarada de
Utilidad Pública, por lo tanto,
si nos dejas todos tus datos
podrás beneficiarte de la
desgravación de hasta un 50%
de la donación en tu declaración
de la renta.

Dona a través de la web
www.inspiraction.org
Díselo a tus conocidos, difunde y comparte:

Buscamos a gente como tú.

Principios InspirAction
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

No estamos de acuerdo en cómo funciona el mundo en el que vivimos.
El inconformismo es válido sólo si conduce a la acción.
Ninguna injusticia nos es ajena.
Toda persona tiene derecho a la libertad, a la igualdad, a la justicia y una vida digna.
Creemos en la acción colectiva para cuestionar la realidad hasta cambiarla.
Somos un movimiento que está dentro del sistema para intervenirlo.
Somos al mismo tiempo un virus para el poder y un alivio para los necesitados.

InspirAction.org

@inspiractionorg

@inspiractionorg

InspirActionorg
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Como parte de nuestro trabajo contra el cambio climático, queremos reducir al máximo nuestra huella de carbono. Como sabemos
que la protección del planeta te preocupa tanto como a nosotros, te animamos a recibir todas nuestras comunicaciones por
e-mail. Sólo tienes que escribirnos a socios@inspiraction.org y decirnos tu nombre, apellido y NIF para que te podamos identificar.

