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Presentación: Enlázate por la Justicia: Si cuidas el planeta, combates la 
pobreza. 

 

Desde el año 2012, Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES venimos 
sumando esfuerzos para liderar una estrategia conjunta de presencia pública en España 
orientada a dar voz a un modelo alternativo de desarrollo en el que las personas 
empobrecidas sean las protagonistas. A esta iniciativa la hemos llamado Enlázate por la 
Justicia.  Existe una  profunda conexión entre la encíclica Laudato Si', del papa 
Francisco, y el trabajo que realizamos en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Así, 
finalmente hemos elegido la campaña "Si cuidas el planeta, combates la pobreza", que 
nos seguirá animando a trabajar juntos en todo en territorio nacional entre 2016 y 2018.  

Una campaña dirigida a la ciudadanía para que se comprometa en la defensa de un 
modelo distinto de desarrollo, que sea justo, solidario y sostenible, lo que implica un 
cambio en nuestros hábitos de consumo y estilo de vida. 

La iniciativa nace de la invitación que hace la encíclica Laudato Si, del papa Francisco, a 
reflexionar y a participar en una auténtica ecología humana. La Campaña se plantea, 
además, como respuesta al gran desafío que plantea la crisis económica, social y 
ambiental que hoy amenaza al planeta y a la humanidad, donde las personas en 
situación de exclusión son las principales víctimas. 

El objetivo de la Campaña es concienciar a la comunidad cristiana y a toda la sociedad, 
sobre las consecuencias que el modelo de desarrollo actual y nuestros estilos de vida 
tienen sobre el planeta y, específicamente, sobre la vida de las personas más 
vulnerables. Otra de las metas de la campaña es la de propiciar un cambio en los modos 
de vivir personales y comunitarios, y en las decisiones políticas para contribuir, desde 
varias esferas, a construir una sociedad solidaria y un planeta habitable para todos los 
pueblos, no solo hoy, sino pensando en el mañana, y en las generaciones futuras. 

El papa francisco, en la Encíclica Laudato Si, responde a estas cuestiones con una 
invitación a reflexionar y participar en una auténtica ecología humana, porque “no hay dos 
crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-
ambiental” (LS 139).  

El gran desafío es responder a la crisis económica, social y ambiental que hoy amenaza 
al planeta y a la humanidad,  donde los pobres son los principales víctimas. Nos llama a 
“escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres” (LS 49) por el 
deterioro ambiental que estamos sufriendo, del cual el cambio climático es uno de sus 
principales consecuencias. Este es uno de los principales mensajes que se nos comunica 
en la Encíclica Lauda to SI, “El deterioro ambiental está relacionado estrechamente con el 
deterioro de las condiciones de vida de millones de personas, familias y comunidades” 
(LS 43, 48 y 56). O lo que es lo mismo, “las situaciones de pobreza y exclusión social, de 
falta de garantías de derechos, se recrudecen  por causa de la crisis ambiental  y 
climática.  

Los grupos humanos más vulnerables son los que menos han contribuido  con el Cambio 
Climático y con la degradación de nuestro planeta, sin embargo, son ellos los que más 
sufren sus impactos, especialmente aquellos cuyo trabajo depende fuertemente de la 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.enlazateporlajusticia.org/decalogo-verde/
http://www.enlazateporlajusticia.org/decalogo-verde/
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agricultura, la pesca o los recursos forestales” (LS, 25). El papa Francisco reconoce el 
Cambio Climático como una grave problema global que exige de todos nosotros actitudes 
valientes y creativas que nos lleven a “realizar cambios de estilo de vida, de producción y 
de consumo, para combatir el calentamiento” (LS, 24). Y va más allá, pues manifiesta  
que los cambios que se están produciendo  en el clima de nuestro planeta se ven 
potenciados por nuestro modelo económico y nuestro patrón de desarrollo, que está 
basado “en el uso intensivo de combustibles fósiles”, “también ha incluido el aumento en 
la práctica del cambio de usos del suelo, principalmente la deforestación para la 
agricultura” (LS, 24). 

Es necesario un cambio del modelo global de desarrollo. Se necesita un consenso que 
promueva una agricultura sostenible, ecológica y más diversificada, que garantice el 
acceso de todos a los medios de producción, a la tierra, al agua, al alimento.  

Necesitamos cambios en nuestro estilo de vida y de consumo; cambios que nos permitan 
vivir con más sencillez. Desde  nuestras pequeñas acciones cotidianas podemos 
transformar  muchas cosas; incluso nuestra forma de consumir y de comprar es 
fundamental para ejercer  presión sobre los que tienen poder político, económico y social 
(LS,206). 
 
Como muestra del trabajo desarrollado, a continuación presentamos dos muestras: 

I. Una campaña de sensibilización e incidencia política dirigida a la sociedad 
española, centrada en el Expolio de los recursos naturales en el continente 
africano denominada “Africa cuestión de vida, cuestión debida”. 

 

II. Un programa con una doble visión. Por un lado, sensibilización hacia la 
sociedad  española y por otro la promoción y gestión de recursos que promueven 
la resiliencia y habilidades técnicas que contribuyen a una agricultura sostenible y 
adaptada al cambio climático. 
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I.- Campaña de Sensibilización e incidencia política: “África cuestión de vida, 

cuestión debida: El expolio de los recursos naturales en Africa” 

Cuidar el planeta… cuestión de vida. 

 

La relación entre el cuidado del planeta y la defensa de la vida digna es tan íntima como 
poco evidente para gran parte de la sociedad y sus dirigentes. Afirmar que “Si cuidas el 
planeta, combates la pobreza” esto es, relacionar lo ambiental con lo social, es integrar 
en una misma y necesaria apuesta de transformación social las dos grandes crisis que 
presenta nuestro mundo en 
la actualidad. La Campaña 
“África Cuestión de Vida, 
Cuestión Debida” y de 
manera especial su 
segunda fase centrada en 
“El expolio de los recursos 
naturales en África” que se 
presenta en este documento 
representa una muestra 
evidente de cómo la 
defensa del planeta y de la 
vida son dos luchas 
íntimamente relacionadas e 
inseparables. 

Europa apenas posee el 3% 
de los recursos naturales que son estratégicos para sostener su economía y modelo de 
desarrollo. Sin embargo, nunca hemos escuchado que nos falte coltán para nuestros 
móviles, tungsteno para nuestras bombillas o petróleo para nuestros coches. Y esto sólo 
puede significar una cosa: que extraemos estos minerales de otras tierras para mantener 
nuestro ritmo de consumo. 

El Papa Francisco lo deja claro en la encíclica Laudato Si: “uno de los problemas es que 
hemos crecido pensando que éramos propietarios y dominadores de la Tierra, 
autorizados a expoliarla” (LS 2). Sobre todo, cuando se trata de una tierra que no 
pisamos nosotros sino unos pueblos que se ven cada  vez más empobrecidos y 
perjudicados ante una extracción de minerales que se hace sin tener en cuenta ni a La 
Tierra ni a las personas.  

Esto es precisamente lo que ocurre con el continente africano, que dispone de un 30% de 
las reservas mundiales de minerales e hidrocarburos cuando su población supone el 15% 
de los habitantes del planeta. Una verdadera riqueza que acaba convirtiéndose en 
maldición. Las poblaciones locales de África se ven sometidas a un constante expolio de 
sus recursos naturales como consecuencia de un modelo de desarrollo injusto, insolidario 
e insostenible.  

Con el objetivo de hacer visible esta situación y luchar contra ella, en 2013, REDES (Red 
de Entidades para el Desarrollo Solidario) puso en marcha la segunda fase de la 
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campaña ‘África cuestión de vida, cuestión debida’, tras una primera fase (2009-12) sobre 
las carencias en servicios básicos y que buscaba: 

1. Contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo en Africa 
2. Sensibilizar a la sociedad española sobre la realidad del continente Africano, desde 

un prisma positivo, acercándonos con “otra mirada” sin estereotipos injustos que solo 
hablan de miseria, hambre, guerra, tribalismos, catástrofes naturales. 

3. Movilizarnos para conseguir un compromiso personal y colectivo de todos con el 
continente africano. 

Tratábamos, con esta campaña, de aprovechar la presencia  de las 60 entidades de que 
formamos REDES en más de 30 países africanos, con un trabajo de décadas centrado 
en Servicios Sociales Básicos: salud, educación y acceso al agua y los alimentos, con 
más de 5000 misioneros, 800 proyectos anuales o 500 experiencias de voluntariado en 
terreno para que África hable sobre su realidad. 

En esta segunda etapa, se decidió acometer el expolio de recursos naturales del 
continente a sus legítimos dueños, las poblaciones locales, como una de las causas de 
las carencias en servicios básicos en África. Subyacía bajo esta opción la convicción de 
que trabajar por el cuidado de la creación no debe ser algo opcional ni un aspecto 
secundario en la misión de las organizaciones católicas. Como nos dice el Papa 
Francisco en la encíclica Laudato Sí, “Constatamos que con frecuencia las empresas 
hacen aquí (países menos desarrollados) lo que no se les permite en países 
desarrollados o del llamado primer mundo. Generalmente, al cesar sus actividades y al 
retirarse, dejan grandes pasivos humanos y ambientales, como la desocupación, pueblos 
sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de 
la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas 
pocas obras sociales que ya no se pueden sostener” (LS51). Todo ello se produce 
además fruto de un modelo de desarrollo injusto, insolidario e insostenible en el que 
todos estamos involucrados. 

En el caso del continente africano, hay muchos datos que demuestran la enorme 

relevancia del expolio de sus Recursos Naturales. En nuestros informes, artículos, 

charlas al respecto, hemos dejado constancia de algunos: 

1. El Producto Interior Bruto de más de 25 países africanos, depende de sus RRNN en 
más de un 50%. 

2. La riqueza natural es un motor necesario del continente que, solo de minerales e 
hidrocarburos, tiene un 30% de las reservas mundiales cuando su población es el 
15% de los habitantes del planeta.   

3. África pierde cada año 39.000 Millones $USA en impuestos no pagados por las 
empresas extranjeras explotadoras de sus RRNN y muchos contratos no se han 
firmado por un precio justo. 

4. Solo los ingresos por el petróleo de Nigeria en 2011, fueron el equivalente al 60% de 
la AOD a África Subsahariana ese año 

5. Países ricos en RRNN tienen el mayor riesgo de conflicto interno-guerra civil y doble 
probabilidad que otros países de que el conflicto se reproduzca y se enquiste.   

6. Los países ricos en RRNN son los que menos han avanzado en indicadores sociales 
y de erradicación pobreza. 

7. Cuanto más rico en RRNN es un país, más opaco suele ser.  
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Transformar la “maldición de los recursos” en una bendición. 

 

Las claves identificadas en la campaña para 

lograr esa transformación son: 

1.- Cambiar nuestro modelo de Consumo y 

Producción que está detrás de los mecanismos 

de expolio de los RRNN. Esto significa ser 

conscientes de nuestra absoluta dependencia de 

África, ya que Europa solo posee el 3% de los 

RRNN que son estratégicos para sostener 

nuestra economía y modelo de desarrollo. En un 

segundo paso, ser conscientes, como 

consumidores, de nuestro enorme potencial para 

cambiar las cosas, si nos convencemos de que 

lo que está en juego no es nuestra seguridad, 

sino la erradicación de la pobreza y los Derechos 

Humanos de los empobrecidos.   

2.-Conseguir que, para poner en marcha cualquier proyecto de extracción de RRNN, sea 

imprescindible el Consentimiento Previo, Libre e Informado de las poblaciones locales 

que contemplan los convenios internacionales, y que si no se otorga, no se pueda llevar a 

cabo la explotación.  

3.-  Conseguir que las empresas explotadoras paguen los impuestos debidos por los 

beneficios de la explotación. Para ello, el combate de la evasión y elusión fiscal es 

fundamental. La coordinación de información fiscal; la erradicación de paraísos fiscales; 

la vigilancia en el abuso de los precios de transferencia. 

4.- La Responsabilidad social efectiva de las Empresas, en concordancia con la 
estrategia Europea de RSE: «la responsabilidad de las empresas por su impacto en la 
sociedad». El respeto de la legislación aplicable y de los convenios colectivos entre los 
interlocutores sociales es un requisito previo al cumplimiento de dicha responsabilidad. 

 

Conversión ecológica 

Durante estos tres años, hemos trabajado para cambiar nuestros hábitos de consumo y 
producción. Unos cambios para los que hemos confiado en la educación como ‘arma’ 
para mejorar el mundo con el impulso que nos daba el pontífice en la encíclica: “es muy 
noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas, y es 
maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida” 
(LS211). 
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Hemos editado, distribuido y trabajado en centenares de centros educativos de toda 

España, materiales educativos adaptados a las distintas edades desde infantil a adultos 

con las siguientes temáticas: 

1. Más cerca de Africa, un continente rico y expoliado. Para acercarse a la realidad del 
expolio y conocer sus mecanismos y claves fundamentales. 

2. África, un continente fundamental para nuestro consumo. Una responsabilidad 
ineludible. Para hacernos conscientes y comprender la conexión directa entre 
nuestros hábitos de consumo y el expolio de los recursos a través de ejemplos como: 
coltán, petróleo y aluminio. 

3. Responsabilidad Social de la Empresa: clave para el desarrollo de África. Para 
comprender el papel fundamental de nuestras empresas por la responsabilidad del 
impacto ambiental, social y económico de su actividad pero también por su capacidad 
de generar empleo, desarrollo, en definitiva beneficio para las poblaciones locales. 

Además una exposición en formato roll-up explicativa del expolio de los RRNN en Africa, 

sus mecanismos y consecuencias y una expo fotográfica sobre cómo afecta a la mujer 

africana  el expolio, han recorrido decenas de localidades españolas. 

Sentimos que hemos contribuido con unas gotas en el océano a la sensibilización de la 

sociedad española sobre la realidad del continente africano. Aún es mayoritaria en 

nuestro entorno y en los creadores de opinión, la visión sesgada del continente africano, 

por la que solo se ve: miseria, guerras, catástrofes naturales y humanitarias, tribalismo, 

emigración. Sin embargo, nos queda la satisfacción de haber aportado una colección de 

materiales educativos y de divulgación de alta calidad, que podremos seguir utilizando y 

ofreciendo a centros educativos, entidades interesadas, parroquias, etc. 

También hemos logrado que la base social de REDES de manera mayoritaria conozca 

más sobre África y su realidad y sea consciente de su enorme diversidad, sus grandes 

potencialidades y aspectos positivos. 

Incidir en el cambio estructural. 

La campaña ‘África cuestión de vida, cuestión debida’ también ha trabajado la insuficiente 
regulación, en nuestro caso por el Estado Español, para las actividades extractivas de las 
empresas para contribuir a asuman y apliquen una Responsabilidad Social efectiva en su 
actividad incluyendo toda su cadena de valor. 

Esta tarea se ha centrado, en concreto, en cuatro líneas de trabajo: 

1. El seguimiento de la trasposición a la legislación española y aplicación efectiva de las 
directivas europeas de Transparencia e Información no Financiera:  

 

 La Directiva europea de Transparencia, que obliga a las empresas de 
hidrocarburos y madereras a declarar todos los pagos que hayan hecho a 
los gobiernos en los países donde extraen los recursos. Esta directiva 
tendría que haberse incorporado a la legislación española en noviembre 
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de 2015 y el gobierno no lo ha hecho. El primer informe de pagos de las 
empresas debería haberse dado en 2016 cosa que no ha ocurrido.  

 La Directiva de Información No financiera, que obliga a las empresas 
europeas de más de 500 empleados a elaborar un informe anual de 
impacto ambiental y impacto social de sus actividades incluyendo: 
aspectos laborales; respeto a los DDHH, anticorrupción y sobornos; 
composición de sus órganos de gobierno, el balance es desalentador. La 
Directiva de Información No Financiera, lleva el mismo camino que la de 
transparencia. Parecen legislaciones de escasa o nula prioridad para 
España. Nuestros esfuerzos de seguimiento y consultas sobre el estado 
de estas legislaciones tan importantes han sido totalmente infructuosos. 
 

2. La elaboración del Plan Nacional sobre empresas y DDHH: la Campaña participó en 
todo el proceso de más de un año, de redacción de borradores del Plan Nacional de 
Empresas y Derechos Humanos. Somos conscientes de que la redacción final no sólo 
no tuvo en cuenta nuestras aportaciones, sino que caminó en una línea opuesta, 
reafirmando que las normas sean de cumplimiento voluntario por las empresas y 
limitando al mínimo el régimen sancionador. Con todo, el Plan fue aprobado en 
Consejo de Ministros en Julio-2015. Sin embargo, nunca llegó a entrar en vigor. 
 

3. Lograr el cambio efectivo que queremos en una explotación en concreto: La 
explotación de fosfato en las minas de Koudiadienne (Senegal). Esto se ha realizado, 
como caso concreto, a través del estudio, en alianza con una institución local 
senegalesa y con la Red Africa-Europa fe y justicia y sobre el que se está dialogando 
con la empresa.  

4. Se ha logrado que la UE apruebe una directiva para la explotación de minerales en 
zona de conflicto. Para ello, nos hemos unido a ALBOAN, Justicia y Paz, Amnistía 
Internacional y otras entidades para formar el grupo español de la Coalición Europea 
de Minerales Libres de Conflicto que agrupa a 80 entidades. Se busca que la Unión 
Europea obligue a las empresas que explotan o utilizan Oro, Tungsteno, Tántalo 
(componente del coltán) y Estaño (minerales 3t-g) a ser transparentes sobre la 
procedencia de los minerales que incorporan los componentes de sus productos de 
cara a evitar que hayan financiado grupos armados ni violaciones de los Derechos 
Humanos. La OCDE recomienda esta diligencia debida que ya se aplica en EE.UU., 
para la cadena de producción completa desde las empresas extractoras hasta las que 
montan componentes en el producto final (upstream-downstream). En este momento 
la directiva aprobada se encentra en proceso de reglamentación en la que la acción 
de incidencia continúa. 

Esperamos continuar creando espacios de incidencia política tanto en este campo como 
en el indicado sobre la normativa europea acerca de minerales en zona de conflicto.  
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Sin otros se va más rápido, en red se llega más lejos 

Si bien es cierto que nuestro trabajo no ha dado, todavía, todos los frutos que 
esperábamos (tanto a 
nivel de movilización 
social como de 
incidencia política), 
sabemos que invertimos 
en el medio y  largo 
plazo, y, sobre todo, 
para un proceso 
colectivo. Al contrario, 
nos sentimos 
responsables del trabajo 
todas y cada una de las 
personas, 
organizaciones, 
entidades… que sueñan 
y trabajan por un mundo 
más justo y sostenible. 
Por ello, las 60 
entidades que 
formamos REDES, hemos buscado además, compañeros en este camino sumando su 
iniciativa, creatividad e impulso: Amigos de Nyumbani, Fundación Sur, Red África Europa 
Fe y Justicia (RAEFJ), Comités de Solidaridad con África Negra (UMOYA), MANOS 
UNIDAS, Grupo ProAfrica, Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros (CALM), 
CONFER, Asociación Madre Coraje…  

A cada persona se nos hace una llamada explícita a una “conversión ecológica” que nos 
lleve a no ver dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una única crisis 
socio-ambiental que exige respuestas globales y desde lo colectivo.  

Por último, otra clave ha sido contar siempre con nuestros hermanos y hermanas de 
África, con su testimonio y visión de la realidad para el desarrollo de la campaña: una 
iniciativa de lucha compartida por un cuidado de la creación que busque que la maldición 
de los recursos se convierta en bendición para todos los pueblos africanos.  

Contamos para ello con el aliento del Papa Francisco que nos dice: “toda pretensión de 
cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en los estilos de vida, los modelos 
de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la 
sociedad” (LS5). 

 

La Campaña en datos.  

 

MATERIALES EDUCATIVOS. 
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 Más cerca de África, un continente rico y expoliado (Curso 2013-2014) 

 África: un continente fundamental para nuestro consumo, una responsabilidad 

ineludible (Curso 2014-2015) 

 La responsabilidad social de la empresa: clave para el desarrollo de África (Curso 

2015-2016) 

SENSIBILIZACIÓN 

 Exposiciones fotográficas:  

o Paneles  temáticos sobre la riqueza natural en África Subsahariana y la 

expoliación de los Recursos Naturales en África. 

o Exposición compuesta por 25 fotografías: Feminización de la pobreza. 

Pretende llamar la atención sobre el papel de la mujer en la lucha contra la 

pobreza, siendo a la vez víctima y luchadora. 

 Otros eventos anuales como el concierto africano celebrado cada diciembre y la 

celebración del Día de África en Mayo con vídeos y otros materiales de 

comunicación. 

MOVILIZACIÓN 

Desde la Campaña, hemos participado en diferentes acciones: 

 Participación como miembros del Grupo de Planificación y Movilización de la 

CONGDE  

 Participamos en las Vigilias por la campaña Enlázate por la Justicia, promovidas 

por REDES junto a Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz y Confer. 

 Apoyo al Evento “Morir en los Grandes Lagos” (Mayo 2014)  

 

IMPACTO EN MEDIOS 

 Multitud de entrevistas en radios y televisiones nacionales y locales: África Hoy y 

Mundo Solidario (RNE), Radio Sevilla, Cadena SER Burgos, Radio María, Canal 

Sur, Humania TV… 

 Numerosas noticias de la Campaña publicadas en medios digitales y medios 

impresos.  

 Artículos y monográficos: Revista Mundo Negro y Mundo Negro Digital, Vida 

Nueva, Canal Solidario; Congovisible; Corresponsables, Grupo estudios africanos, 

Fundación Sur, Revista de UMOYA, Guinguinballi, L emigrant, Heraldo de Aragón…   

 Lanzamiento de comunicados y manifiestos en días temáticos. 

 Publicación de diversas entradas en Blog 3500 MILLONES y POBREZA CERO 

 Video testimonio sobre el impacto del Expolio de RRNN (español y en euskera) 

 Presencia en las redes sociales: tenemos 3000 amigos en Facebook y 3000 

seguidores en Twiter. Nuestra web tiene frecuentes visitas mensuales y hemos 

elaborado numerosos boletines electrónicos sobre la actualidad de la Campaña y la 

actualidad africana. 
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INCIDENCIA POLÍTICA 

• Elaboración del Documento Posicionamiento Político de la segunda fase de la 

Campaña. 

• Elaboración del Estudio “Explotación de los recursos naturales en África: la 

industria extractiva. Estudio sobre responsabilidad, impactos y oportunidades”. Se 

presenta en diferentes foros, visibilizando cómo las dinámicas de explotación y el 

acaparamiento de las rentas generadas por los recursos minerales e 

hidrocarburos, sigue sin beneficiar a las poblaciones locales. (imagen 10) 

 Taller de Incidencia Política (Diciembre de 2013) en el que participan 12 

organizaciones de REDES y redes territoriales.  

 Envío carta a los candidatos españoles elecciones Parlamento Europeo (abril 

2014). 

 Seguimiento y participación en el proceso de redacción del Plan Nacional 

Empresas y DDHH. 

 En colaboración con Alboan, realizamos una petición de firmas, para apoyar su 

reivindicación y acciones en lo relativo a la campaña Extracción de Minerales en 

Zona de Conflicto.  

 Campaña de apoyo y reivindicación al estudio del caso Senegal y la extracción de 

fosfatos por empresas mineras españolas. Presentación del estudio “La explotación 

minera de Koudiadiène: una legislación sin verdadero debate” realizado por 

CICODEV Afrique, en colaboración con la Red África-Europa Fe-Justicia. 

 

 

REDES TERRITORIALES 

 A través de las sedes de REDES repartidas por el territorio español, trabajamos para 

hacer llegar a todas partes el mensaje de la Campaña y el compromiso con el Continente 

Africano. 

 

• Zaragoza: se ha participado en la Vigilia Enlázate y Campaña Pobreza Cero, se 

presentó el Documento de Posicionamiento Político, se han realizado charlas para 

la presentación de la Campaña (imagen 11) y se realizó un taller sobre Incidencia 

Política.  

• País Vasco: durante el Día de África se hizo la presentación del Estudio sobre la 

Explotación de los RRNN y también otra presentación en la Diputación de San 

Sebastián.  (imagen 12) 

• Andalucía: se realizó la presentación de la Campaña en el encuentro de las 

delegaciones Antequera y Puerto Real y la presentación del Documento de 

Posicionamiento Político. También han tenido lugar actos de calle en varias 

localidades, peticiones de firmas, Cine Forum, la celebración de la Semana de 
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África y también las exposiciones de Paneles y Feminización de la Pobreza. 

(imagen 13, 14) 

• Vigo: Concurso de collage y talleres, fiesta “África Viva”. 

• Badajoz: participación en talleres sobre Incidencia Política y dinamización de 

redes sociales. 

Se puede consultar toda la esta información y estudios en www.africacuestiondevida.org 
y www.redes-ongd.org. 

Para seguir la campaña: @africaredes y @africacuestiondevida  y en @redes-ongd y 
@redes.ongd 

 

II.- Programa de promoción y gestión de recursos que promueven la resiliencia y 

habilidades técnicas que contribuyen a una agricultura sostenible y adaptada al 

cambio climático. 

 

Descriptivo del  proyecto: 

El proyecto es un programa con una doble visión. Por un lado una gran línea de trabajo 
de sensibilización en España con el objetivo de concienciar a la sociedad española de la 
situación en otras zonas en relación a las consecuencias globales del cambio climático y 
la necesidad de mitigar las consecuencias en su caso y sobretodo adaptarse a las 
consecuencias del mismo. Por otro lado aunar la gestión de riesgos ante desastres 
naturales y la gestión de  recursos naturales en clave medioambiental y de adaptación al 
cambio climático sobre el terreno. Está diseñado para capacitar a 54 comunidades en 9 
provincias en  Filipinas. El proyecto tiene como objetivo capacitar a los beneficiarios en la 
gestión sostenible de los recursos y las estrategias de adaptación al cambio climático 
para mejorar la seguridad alimentaria, los medios de producción y vida y fortalecer su 
capacidad de recuperación. También integra una Reducción del Riesgo de Desastres 
(RRD) componente que pretende mejorar la resiliencia de las comunidades enteras 
mediante la adaptación a las consecuencias del cambio climático. 

 

Objetivos. 

Tras la ejecución del proyecto, las 54 comunidades seleccionadas de 9 provincias 
estarán facultadas para desarrollar estrategias, políticas y prácticas de gestión 
comunitaria: 

 Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Recursos Naturales incorporado 
en 54 comunidades a través de medidas de adaptación y mitigación del 
cambio climático. 

 Seguridad alimentaria, agricultura y pesca: en 54 comunidades han adoptado 
prácticas sostenibles con el medio ambiente en sus actividades de 
subsistencia,  

http://www.africacuestiondevida.org/
http://www.redes-ongd.org/
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 Preparación para desastres: 54 comunidades están implementando 
efectivamente los Planes de Riesgos de Desastre administrados por cada 
comunidad,  

 Defensa y Gobierno: Los miembros de 54 comunidades participan 
activamente en la creación de redes, promoción de políticas y campañas 
públicas que promueven una agenda ecológica a nivel nacional, local y 
sectorial. 

Las 54 comunidades del proyecto en función se han seleccionado por su  vulnerabilidad a 
los efectos negativos del cambio climático y por tanto su prioritaria necesidad de 
adaptación a sus efectos. 

 

Situación de contexto:  

Filipinas encabeza la lista de los países más afectados por los desastres relacionados 
con el clima, (tormentas, inundaciones, deslizamientos de tierra, fuertes lluvias, sequía).  
El impacto se ha visto en el número de vidas y el desplazamiento de las familias. Filipinas 
es uno de los 10 países en el mundo que son más propensos a sufrir las consecuencias 
más duras  del cambio climático para el año 2025 según las estimaciones de  NNUU.  

El cambio climático implica fenómenos meteorológicos más frecuentes e intensos, tales 
como cambios bruscos de temperaturas,  patrones de precipitación alterados, sequías, 
tifones, e inundaciones. Además se produce de forma progresiva un aumento del nivel 
del mar, desertificación debido a la erosión del suelo y el agotamiento de la fertilidad. Los 
ecosistemas marinos están amenazados por una serie de problemas ambientales que 
incluyen la sobrepesca, la pesca destructiva, la contaminación, el desarrollo costero, 
incluyendo el uso del suelo y su conversión.  

Las poblaciones de  pescadores son muy vulnerables. Muchos de ellos viven en zonas 
costeras de baja elevación sufriendo los efectos del aumento del nivel del mar y la 
temperatura. La mayoría de las comunidades rurales, campesinos y pescadores con una 
economía de subsistencia, pueblos indígenas, son los más propensos al impacto y 
consecuencias de los  peligros naturales.  Estos carecen de recursos y la capacidad de 
adaptación, y están en riesgo de experimentar los peores efectos delos desastres.  

Indicadores del contexto económico y la realidad de  pobreza:  

 

1. Crecimiento de la población: 1,7% (tasa anual)  

2. Estructura por edades: 0-14 años 34% 15-64 años 62% 65 años o más 4%  

3. Población urbana: 45%  

4. Bienestar social Índice de Desarrollo Humano (2015): 115  

5. Gasto público en salud / PIB: 1,7% (2012) 
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6. Gasto público en educación / PIB: 2,7% (2009)  

7. Renta per cápita: 3.752 USD        España 29.940 Euros  

8. Tasa de paro  7,1% oficial,  La no oficial  12% 

9. 30 % población en pobreza multidimensional (educación, acceso salud, 
condiciones de vida).  

10. 20% por debajo de 1,25 USD 

11. 36% población por debajo de 1,9 USD;  

12. 59 % de población por debajo 3 USD diarios.  

 

 

 

Cronograma del proyecto.  

El proyecto se llevará a cabo con un enfoque participativo en las comunidades, ayudando 
a desarrollar estrategias, políticas y prácticas que mitiguen los efectos adversos del 
cambio climático y los desastres naturales; además de garantizar la seguridad alimentaria 
y del agua.  El proyecto ayudará a los agricultores, pescadores y pueblos indígenas a 
adaptarse a condiciones ambientales y practicar métodos más resistentes al clima y la 
agricultura y de pesca ecológicamente sostenible. 

Este proyecto tiene una duración de  cinco años y   será implementado en tres fases: 
 
Fase 1 (Año 1): Centrada en la integración de la perspectiva de riesgo climático y la 
gestión de los recursos a través de la organización de la comunidad, integrando  el 
enfoque programático básico  de Comunidad de base. 

Fase 2 (Año 2- 3): La identificación y adopción de estrategias  y prácticas sostenibles de 
gestión de recursos en las 54 comunidades; la práctica de la agricultura sostenible para la 
seguridad alimentaria. 

Fase 3 (año 4-5): Se ocupa de la preparación para desastres, con relevancia en medios 
de vida sostenibles apoyados a través iniciativas  marco económico que subrayen las 
cadena de valor añadido, la participación comunitaria en la gestión pública y posibles 
campañas  además de la sostenibilidad del proyecto en las comunidades. 

Las zonas de intervención serán 9 Diócesis: Luzon –Bontoc-Lagawe, Zambales, Calapan 
Oriental Mindoro, Sorsogon Visayas – Maasin, Tagbilaran,  Mindanao – Tandag, Tagum, 
Pagadian 

Actividades a desarrollar: 

Formación  
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 Seminarios sobre Cambio Climático y la conciencia ambiental (Caritas)  

 Orientación y Formación de DSAC Personal del Proyecto de Agricultura 
Sostenible, Administración de Recursos Costeros y Agroecología 

 Talleres comunitarios para la creación de un programa de manejo de recursos 
naturales basada en la comunidad sobre la base de las medidas de mitigación 
y adaptación identificadas. 

 Fortalecimiento líneas de prevención y gestión comunitaria ante desastres 
naturales.  

 Orientación Seminario sobre Cambio Climático (nivel de la comunidad - 54 
comunidades)  

 Formación comunitaria y talleres sobre la separación de residuos 

 Formación de agricultores y pescadores en el ámbito de la comunidad: 
 

+ Orientación sobre la gestión sostenible de los recursos de agua 

subterránea 
+ Orientación y Formación de la Comunidad en métodos de pesca 
ecológica  
+ Orientación de la Comunidad en el Código de Pesca y la gestión de los 
recursos costeros 

 

Sensibilización  

 Visibilidad hacia la sociedad española de la realidad y problemática climática 
en otras zonas del planeta. 

 La participación en eventos locales, regionales, nacionales e internacionales 
relacionados con el cambio climático y la gestión de recursos naturales.  

 Compartir con Comunidad buenas prácticas en la tecnología de la agricultura 
orgánica 
Visitas de exposición y estudio a granjas “de éxito”, en iniciativas 
agroecológicas y  agricultura orgánica 

 Orientación y la práctica de la agricultura ecológica diversificada en el 
contexto diferente de las tierras agrícolas. 
 

Incidencia  

 Realización de campañas ambientales para la regulación de medidas  legales 
y medios para detener la tala ilegal,  minería, la explotación de canteras y la 
vigilancia de los residuos tóxicos químicos 

 Reuniones o discusión en grupo para identificar las medidas de mitigación y 
adaptación a los recursos dañados (nivel comunitario) 

 

Practica: 

 El establecimiento de granjas de aprendizaje - diocesana y nivel de la 
comunidad 

 Materiales e insumos para  Proyecto de Agricultura Sostenible, y programa  
Administración de Recursos Costeros y Agroecología 
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 Suministro y distribución de ganado, equipos, semillas, insumos agrícolas y 
las instalaciones posteriores a la cosecha a las comunidades identificadas. 

 Suministro y distribución de materiales de pesca a los pescadores 
identificados 

 Suministro de insumos para recuperación  bosques 

 Suministros  para recuperación manglares y arrecifes. 
 
 
Beneficiarios: 

El proyecto llegará a 54 comunidades; 32 son zonas agrícolas, 6 comunidades indígenas 
y 16 en zonas costeras.  

Afectará a 57,174 personas, 1,140 Granjas, 480 Pequeñas explotaciones pesqueras, 6 
Comunidades indígenas. 

Los beneficiarios directos del proyecto son agricultores y pescadores de comunidades 
que se dedica directamente a la agricultura sostenible. La selección se basa en su 
compromiso inicial de practicar la agricultura y la pesca orgánica sostenible. 

Criterios para la selección de la población beneficiaria: 

• Hogares  que viven con ingresos de menos de 5.000PHp, (95€ mes) 
•   La mayoría de los hogares dependen de la agricultura / agricultura / pesca para 
subsistencia 
•   Alto grado de vulnerabilidad a los cambios en el clima y los desastres 
naturales. 

Las comunidades seleccionadas no reciben intervención de otros organismos en las 
áreas de la agricultura sostenible, la gestión de recursos naturales y la reducción del 
riesgo de desastres y otros servicios básicos relacionados, tales como la salud, la 
educación y los servicios sociales. 

 

Metodología. 

Se ha desarrollado el trabajo según un proceso participativo. Se utilizó un enfoque 
basado en  Investigación Participativa de Organización y  Acción Comunitaria  (COPAR).  
Es un proceso que involucra a las comunidades a través de la consulta y el diálogo.  

La participación de las comunidades en el ciclo del proyecto asegura un mayor 
compromiso de las mismas, y por lo tanto, un sentido de propiedad del proyecto, una 
mayor posibilidad de sostenibilidad del programa, ya que se basa en sus necesidades. 
 
Las comunidades identificaron sus problemas actuales, sugirieron maneras de responder 
mediante planes y estrategias de acuerdo a sus posibilidades.  A través de mapas de 
resolución  locales  
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Para identificar el problema central y las posibles intervenciones, los resultados se 
consolidaron y se analizaron en coordinación con los Centros de Acción Social 
diocesanos  mediante herramientas de diagnóstico como por ejemplo  árbol de problemas 
y de objetivos. 

Se han identificado sus problemas y preocupaciones prioritarias. Estas se clasificaron en:  

 Medio ambiente,  

 Agricultura y pesca,  

 Preparación para desastres, 

 Gestión economía,  

 Gobernanza y políticas 

 

Posteriormente y basado en este diagnóstico, se identificaron  cuatro fines principales o 
resultados del proyecto: 

 Medio ambiente. Cambio Climático y Gestión de Recursos Naturales  

 Seguridad alimentaria.  

 Preparación para Desastres: 54 comunidades están implementando 
efectivamente los planes de RRD administrados por cada comunidad,  
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 Gobernanza: los miembros de 54 comunidades participan activamente en la 
creación de redes, promoción de políticas y campañas públicas que promueven 
una agenda ecológica a nivel nacional, local y sectorial. 

  

Un análisis más detallado llevó a la identificación del objetivo final. El empoderamiento de 
los agricultores y pescadores de las 54 comunidades a través de estrategias de 
adaptación al cambio climático y la gestión sostenible de los recursos.  

 El significado de empoderamiento en este contexto abarca: 

 La mejora de las condiciones de vida, seguridad alimentaria y derechos 
económicos y sociales.  

 El aumento de habilidades en la gestión de sus programas de la comunidad,  
Gobernanza, derechos políticos.  

 Participar activamente en la gobernanza participativa.    

 El proyecto ayudará a los agricultores, pescadores y pueblos indígenas a 
adaptarse a condiciones ambientales adversas cada vez más críticas.  

 Practicar métodos más resistentes al clima y la agricultura y de pesca 
ecológicamente sostenible. 

 Derechos medio ambientales. 

 


