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Bienvenidos a la Convocatoria Nacional de la Campaña Our Power 
2014 en Richmond!   
 
A medida que nos aproximamos al 2o aniversario de la explosión de la refinería 
Chevron que obligó a 15,000 personas a buscar atención médica, estamos organizados 
activamente para desafiar la economía extractiva – múltiples proyectos de refinería en 
la región, el transporte de crudo a través del ferrocarril, y la ampliación la infraestructura 
de los puertos. Irónicamente, muchas personas piensan en el Área de la Bahía como el 
epicentro verde, y no se dan cuenta que tenemos nuestro propio Callejón de Petróleo 
tóxico: el hogar de la fuente más grande de contaminación de gases de efecto 
invernadero en el estado, con mayores índices de asma y cáncer, y una red creciente 
de tuberías y líneas ferroviarias peligrosas. 
 
En la hora que demos la bienvenida al inicio de este programa, Chevron obtendrá 3.3 
millones de dólares en ganancias.  Desde la Escuela Primaria Peres, podemos ver los 
tanques de almacenamiento que contienen este liquido de oro, generado a expensas 
de la mayoría de personas trabajadoras de color que viven al frente de la batalla. 
 
Richmond y nuestras comunidades cercanas en la región están luchando para 
reemplazar el Callejón de Petróleo tóxico con la campaña Our Power.  Richmond es la 
primera comunidad mayormente de personas de color en la nación, que tiene la opción 
de energías (Community Choice Energy) que fomenta la creación de proyectos de 
energías renovables y locales. La ciudad también tiene un movimiento creciente y 
robusto de agricultura urbana y de cooperativas.  
  
Estamos increíblemente emocionados de patrocinar la Convocatoria Nacional Our 
Power y de darles la bienvenida a todos al unirse a nuestro esfuerzo de desarrollar 
economías locales que están recuperando y retomando nuestra energía, nuestra 
democracia, y nuestro trabajo. Estando unidos podemos empezar la transición - 
dejando atrás el uso de combustibles fósiles y hacia la energía limpia, buenos trabajos, 
y comunidades sanas y prósperas. 
 
Power without Pollution (El Poder sin la Contaminación) Communities United for a Just 
Transition (Comunidades Unidas para una Transición Justa)! 
 
El Comité de Planificación de la Convocatoria Nacional Our Power: 
Asian Pacific Environmental Network* 
Chevron Watch/350 Bay Area* 
Climate Justice Alliance 
Communities for a Better Environment* 
Grassroots Global Justice 

Movement Generation: Justice and 
Ecology Project 
Richmond Progressive Alliance* 
Ruckus Society 
Southwest Workers Union 
Sunflower Alliance* 

 

*Integrantes de Richmond Environmental Justice Coalition 
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Del Callejón del Petróleo hacia Nuestro Poder:  
Richmond Unido para una Transición Justa 

Richmond es una comunidad de clase 
obrera, y predominantemente de 
personas de color, afectadas por 
décadas por la contaminación ambiental 
y desinversión económica. Es una de un 
número creciente de “Nuestras 
Comunidades de Poder” (Our Power 
Communities)  y hogar de la refinería de 
petróleo Chevron de 3,000 acres – uno 
de los emisores de gases de efecto 
invernadero inmóviles más grandes en 
el estado de California, causando 
impactos de salud acumulativos 
profundos, como el asma, 
enfermedades respiratorias y cáncer, 
que afecta a niños y familias. Cerca del 
80% de personas viviendo dentro de 
una milla de la refinería Chevron son 
personas de color, mayormente de la 
clase obrera. Por eso no resulta 
sorprendente que la estrategia de 
Chevron ha sido dividir a estas 
comunidades – contrapone a 
trabajadores con comunidades de color, 
y trabajos anticipados contra la salud de 
la comunidad. Durante más de cien 
años, Chevron no sólo ha contaminado 
el aire de Richmond, sino también ha 
contaminado su democracia, gastando 
millones de dólares en elecciones 
locales y manipulando a la comunidad 
con publicidad engañosa. 

A la sombra de la contaminación de 
Chevron, miembros de la comunidad de 
Richmond están al frente de la lucha, 
desafiando la economía basada en la 
contaminación. Nuestra comunidad de 
la justicia ambiental logro organizar la 
fuerza y presentó una demanda en 
2009 que suspendió la expansión del 
proyecto de energía sucia de Chevron, 
resultando en la prevención a cerca de 

1 millón de toneladas de emisiones de 
gases de efecto invernadero. En 2012, 
fuimos los primeros en responder a la 
repercusión de la explosión de la 
refinería Chevron, en lucha para la 
seguridad de los trabajadores y la 
comunidad.  

Actualmente, continuamos desafiando 
la economía extractiva en múltiples 
frentes. Recientemente, demandamos a 
Kinder Morgan y al distrito de aire 
regional por permitir los envíos 
“altamente inflamables” del petróleo 
crudo de Bakken por ferrocarril a una 
terminal ferroviaria situada cerca de una 
escuela primaria. Estamos organizando 
con respecto a la seguridad de 
trabajadores y protecciones de salud 
comunitaria en el proyecto de expansión 
de Chevron, ante cientos de miles de 
dólares utilizados por Chevron para 
relaciones públicas a fin de vender un 
proyecto que emitirá más de 700,000 
toneladas de gases de efecto 
invernadero y aumentará los 
contaminantes tóxicos al aire. Todo esto 
está sucediendo dentro del contexto de 
una elección importante el año próximo 
en Richmond, con cinco de siete 
puestos abiertos en el Consejo 
Municipal durante la elección, y 
Chevron tiene historial de gastar 
millones de dólares para influir la 
política local, regional y estatal.   

En el corazón de nuestro movimiento se 
encuentran los miembros de la 
comunidad de Richmond quienes son 
líderes de esta lucha. Como una 
comunidad diversa y progresista, hemos 
resistido a las compañías de 
combustibles fósiles y economías 
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extractivas por generaciones. La 
comunidad progresista y obrera de 
Richmond, a través de la Coalición de 
Justicia Ambiental de Richmond, está 
dirigiendo el camino para crear una 
ciudad sustentable y justa que mejorará 
la salud y calidad de vida para todo 
residente de Richmond. Debemos 
desinvertir de la energía de 
combustibles fósiles no sustentables, el 
poder corporativo, y el enfoque en las 
ganancias a expensas del pueblo. Al 
contrario, podemos transformar a 
Richmond al invertir en trabajos y la 
economía, salud, y seguridad de 
nuestras comunidades, y tomar acción 
ante el cambio climático. Debemos 
restaurar la participación democrática 

en la transición hacia una economía de 
trabajos de calidad que ayuden a las 
familias mientras se satisfacen nuestras 
necesidades para lograr la vivienda 
segura, el agua limpia, alimentos 
saludables, educación inspiradora, 
bienes y activos duraderos, y trabajos 
significativos. Richmond está 
encabezando el camino hacia una 
transición justa – desarrollando 
economías locales que fomentan la 
resistencia comunitaria. Esto es un 
elemento crítico para la organización, 
información, y educación de la 
comunidad de Richmond, a la región y 
nación; y la Convocatoria Our Power es 
un espacio para catalizar nuestra visión 
de una Transición Justa. 

 

LA CONVOCATORIA NACIONAL OUR POWER 

La Convocatoria Nacional Our Power 2014 es patrocinada por Richmond 
Environmental Justice Coalition (REJC, por sus siglas en inglés), junto con Climate 
Justice Alliance (CJA, por sus siglas en inglés).  La Campaña Our Power es un 
movimiento creciente nacional trabajando hacia crear bases de poder interrelacionadas 
con comunidades afectadas de los EEUU para poner un fin a la energía extrema e 
implementar una Transición Justa a las economías locales. Esta reunión lleva un 
enfoque especial a fin de unir a comunidades afectadas por proyectos de 
infraestructura de combustibles fósiles como la transportación de crudo de carbono por 
ferrocarril, expansiones de refinerías y tuberías. La reunión valorará las estrategias de 
transiciones justas dirigidas por la comunidad, y orientadas en soluciones.  

La Convocatoria Nacional Our Power unirá a comunidades locales y nacionales, 
organizaciones comunitarias, ecologistas, sindicatos, activistas del clima, grupos de 
justicia alimentaria, y otros aliados para avanzar la estrategia de la Transición Justa 
que sirve a nuestras comunidades, sana al planeta, empodera al pueblo, y mejora 
nuestra calidad de vida. La Transición Justa es la vía para acabar con la economía de 
contaminación extractiva (de explotación laboral y dependencia en la energía nuclear, 
la fracturación, y el petróleo sucio de las Arenas Bituminosas) y ofrece una estrategia 
para crear economías locales que honran al medioambiente, producen bienestar 
comunitario, democratizan la toma de decisiones, y promueven el control local de 
recursos (como la tierra, agua y sistemas alimentarios). 
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La Convocatoria Nacional Our Power 2014 busca: 

o Destacar y desarrollar la Campaña Our Power en Richmond 
o Unir a las comunidades afectadas por los combustibles fósiles y 

economías extractivas.  
o Formar relaciones para profundizar y expandir la Campaña Our Power en 

Richmond a nivel nacional 
o Expandir la base de aliados de la Campaña Our Power a nivel local, 

nacional, e internacional 
o Aumentar el conocimiento de nuestras bases y desarrollar destrezas para 

GANAR 

 

 

 

 

 

 

¡CREAR MÁS PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES! 
 
Ya que está aquí, asegure mantenerse en comunicación con las cuentas de redes 
sociales de la Campaña Our Power: 
 
Twitter: @CJAOurPower 
Facebook: www.facebook.com/ourpowercampaign 
Instagram: Our_Power_Campaign 
 
Y asegure usar la etiqueta (hashtag) #OurPowerRichmond2014!  
 
Etiquetas (hashtags) adicionales que utilizaremos: 
#OurPower 
#JustTransition 
#PowerWithoutPollution 
#ItTakesRoots 

!
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HORARIOS DE PLENARIAS, TALLERES y SESIONES ESTRATÉGICAS 
 

 
BIENVENIDA y APERTURA 
Auditorio 9:00-10:30am. 
 
Richmond, California y la Alianza de Justicia Climática (Climate Justice Alliance- CJA, 
por sus siglas en inglés) ofrecerá una calurosa bienvenida para iniciar nuestra 
Convocatoria (Our Power National Convening), incluyendo la Bienvenida Ohlone, 
Percusionistas Laosianos, Alcalde de Richmond Gayle McLaughlin, y el artista y poeta 
de Richmond, Dante Clark de “Raw Talent”.  

• Maestras de Ceremonia: Vivian Yi Huang, Asian Pacific Environmental Network 
y Diana Lopez, Southwest Workers Union 

 
 
PLENARIA INAUGURAL: VISIONES DE LA TRANSICIÓN 
Auditorio 10:30am-12:30pm. 
 
Como representantes de los movimientos del medioambiente y de la justicia climática, 
encabezamos el camino hacia la creación de soluciones para la Transición Justa (Just 
Transition). Esta plenaria distinguirá las conexiones de cómo el concepto de la 
Transición Justa se desenvuelve con las luchas y victorias históricas de nuestro 
movimiento y ofrece una visión para el futuro.  

• Cindy Wiesner, Grassroots Global Justice Alliance 
• Jihan Gearon, Black Mesa Water Coalition 
• Jose T. Bravo, Just Transition Alliance 
• Lipo Chanthanasak, Asian Pacific Environmental Network 
• Pam Tau Lee, First and Second National People of Color environmental 

Leadership Summits (contribuyente) y Jobs with Justice (integrante) 
• Antonio Diaz, PODER, People Organized to Demand Environmental and 

Economic Rights.  
 
Durante la convocación, por favor comparta sus ideas, pensamientos, visiones, y 
principios de la Transición Justa en el “El Muro de la Transición Justa”. ¡Un grupo de 
trabajo de la CJA extraerá de éstos elementos para ayudar a formar los principios que 
permiten que sea real la Transición Justa en nuestros sueños y en la tierra! 
 
 
TALLERES • SESIÓN 1 – Miércoles, 6 de agosto      2:00-3:30pm. 
 
Orientación de la Campaña Our Power  
SALÓN: 1 

MIÉRCOLES, 6 DE AGOSTO: VISIÓN, ENMARCAR y CREAR  
!
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Esta sesión es para organizaciones y aliados de base interesados en unirse a la 
campaña. Aprenda sobre la campaña Our Power, la visión y las estrategias para la 
Transición Justa, y los elementos básicos de engranar a la campaña – integrarse a la 
comunidad de la Campaña Our Power y ayudar a las comunidades existentes. Esta 
sesión será dirigida por organizaciones y el personal de la Campaña “Our Power”.  
 
 
El Clima, la Ecología y Justicia Ambiental 
SALÓN: 2 
En este taller interactivo exploraremos las causas primordiales e impactos de la 
disrupción ecológica, con énfasis del papel que toma la injusticia racial y económica; y 
las soluciones concretas necesarias. También hablaremos sobre la historia y los 
principios de la Justicia Ambiental como la base para el movimiento de la Justicia 
Climática. Presentadores: Carla M. Perez, Movement Generation: Justice and Ecology 
Project; Armael Malinis, National Alliance of Pilipino Concerns y Movement Generation. 
 
Democratización de la Energía 
SALÓN: 3 
Este taller une a una amplitud de organizaciones para llevar a cabo discusiones sobre 
la democratización de la energía, que ve la resistencia a la agenda de energía 
corporativa como una lucha para la justicia social y económica, la salud comunitaria, la 
resiliencia y el fortalecimiento. Esta lucha no se trata simplemente de descarbonizar la 
economía, sino transformarla a un sistema económico nuevo, equitativo, ecológico, con 
afirmación de la vida. Esta transformación requiere la restructuración de sistemas de 
energías hacia el desarrollo de la energía renovable descentralizada, donde recursos 
de energía están bajo el control y la apropiación de la comunidad.  En esta sesión, los 
participantes del taller engranarán unos con otros sobre temas de democracia de la 
energía: como los derechos de los trabajadores, el control y la apropiación de los 
recursos por la comunidad, y vehículos- como La Selección Comunitaria de la Energía, 
que pueda cambiar el control de la energía, servicios apropiados por inversionistas, al 
sector público, a fin de ayudarnos avanzar hacia un futuro energético más democrático. 
Facilitado por: Local Clean Energy Alliance y Center for Social Inclusion 
 
Creando Unidad entre los sindicatos y la Comunidad para obtener la Transición 
Justa  
SALÓN: 4 
Trabajos vs. El Medioambiente:  es el mito que divide a nuestros movimientos. Este 
taller tratará directamente con las contradicciones falsas que dividen a los movimientos 
ambientales y laborales. Este taller nos ayudará a entender las causes sistémicas de 
los problemas que enfrentan ambos movimientos, a compartir experiencias para crear 
unidad, y ayudarnos a crear una respuesta que nos demuestre cómo proteger el 
medioambiente y la salud pública. Es la MEJOR manera de revitalizar nuestra 
economía. Facilitada por: Bill Gallegos, Communities for a Better Environment. Miya 
Yoshitani, Asian Pacific Environmental Network 
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Cooperativas: Creando Riqueza Comunitaria  
SALÓN: 5 
Aprenda sobre los principios de la economía cooperativa y como las fuerzas de los 
movimientos se aplican hacia la creación de la economía de resiliencia, controlada por 
la comunidad, desde Jackson, Mississippi a el Área de la Bahía. Presentadores: 
Sustainable Economies Law Center y Cooperation Jackson 
 
La Formación de Alianzas Amplias para la Transición Justa  
SALÓN: K3 
Muy central al éxito de cualquier estrategia de la Transición Justa debe incluir la 
formación de una amplia gama de alianzas de diferentes organizaciones, modelos de la 
organización, estructuras y sectores. Ningún sólo grupo o sector puede dirigir la 
transición a solas. Derivando de la experiencia de las campañas y los esfuerzos de la 
Transición Justa en Boston, Kentucky y la Costa del Golfo, participe en la conversación 
sobre cómo formar alianzas amplias, cuáles son los desafíos, y comparta algunas 
estrategias sobre la manera de sobrepasarlas. Presentadores: Kalila Barnett, 
Alternatives for Community and Environment; Colette Pichon Battle, Gulf Coast Center 
for Law and Policy; y Kentuckians for the Commonwealth 
 
Se requieren Raíces para Soportar una Crisis: El Liderazgo de los Jóvenes en 
esta Lucha 
SALÓN: 6 
Este taller es para, y por líderes jóvenes de todo el país que están participando el 
formación de la Transición Justa en sus comunidades/barrios. Este taller incluirá las 
historias de liderazgo relatadas por jóvenes, actividades interactivas, y oportunidades 
de conocer y formar solidaridad con otros jóvenes en el movimiento.  
 
Excursión Regional de la Justicia Ambiental de Richmond  
NOS REUNIREMOS afuera de la Escuela Primaria Peres. 
La excursión combinará ejemplos tanto del legado tóxico como la del nuevo 
compromiso a la sustentabilidad en Richmond, mezclado con una fuerte dosis historial 
local y el puesto de Richmond en la economía mundial.  Partiremos de la Escuela 
Peres y terminaremos en Civic Center Plaza para unirnos a la Vigilia en 
conmemoración del 2o Aniversario del Incendio de Chevron el 6 de agosto de 2012. 
NOTA: Esta será una sesión doble y se llevará a cabo de 2pm hasta las 5:30pm. 
Dirigida por Andrés Sotos, Communities for a Better Environment 
 
 
TALLERES • SESIÓN 2 – miércoles, 6 de agosto      4:00-5:30pm. 
 
Cómo hablar con tu Sindicato sobre el Cambio Climático  
SALÓN: 1 
Esta sesión será una conversación para integrantes y líderes sindicales sobre los 
impactos de la disrupción climática a los trabajadores y a la economía, y la función de 
los sindicatos en la creación de la Transición Justa. Compartiremos currículos y 
recursos disponibles para dirigir una conversación dentro de su propio sindicato sobre 
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el cambio climático. Ofrecido a integrantes sindicales igual que a la comunidad. 
Facilitado por: Brooke Anderson, Movement Generation; y Ananda Lee Tan, Global 
Alliance for Incinerator Alternatives 
 
Regresando a la Tierra: “El Poder Negro”, Alimentos y La Tierra 
SALÓN: 2 
Exploraremos la intersección entre el movimiento del Poder Negro (Black Power en 
inglés) y la soberanía alimentaria, con énfasis especial al contexto urbano y la 
formación de alianzas entre lo Urbano y Rural. Examinaremos la historia por la lucha de 
la tenencia de tierras del movimiento del Poder Negro, igual a esfuerzos organizativos 
locales, actuales y al más allá. Presentadores: Doria Robinson, Urban Tilth; Zachary'
Xavier'Murray;'Kelly'Carlisle,'Acta'Non'Verba'Farm;'Gail'Myers'y'Will'Scott,'Farms'to'Grow;'
Full'Harvest'Farm;'and'AfroEco. 
 
Taller de Esquematización para Futuros Jóvenes  
SALÓN: 3 
Bay Localize, People Organized for Environmental and Economic Rights, y Youth 
United for Community Action están co-diseñando un programa para líderes jóvenes a 
fin de identificar activos comunitarios de resiliencia, aprender sobre la esquematización 
del GIS de tutores de la planificación urbana, desarrollar recomendaciones de políticas 
de resiliencia para sus ciudades y condados locales, y abogar para asegurar que sean 
implementados. En este taller interactivo compartiremos algunos procesos que 
estamos desarrollando actualmente, y discutiremos cómo pueden ser útiles para otros 
grupos. 
 
Elementos Básicos de Cooperativas de Trabajo  
SALÓN: 4 
En esta sesión aprenderemos de miembros activos de cooperativas de trabajo y 
organizaciones de apoyo a cooperativas sobre los elementos básicos de ser 
cooperadores, cómo nos llevamos y organizamos lejos del trabajo y el patrón. 
Facilitado por: Sustainable Economies Law Center; incluyendo a miembros de las 
cooperativas de trabajo. 
 
Financiamiento de Energías 
SALÓN: K3 
Financiamiento del Futuro: Inversiones en proyectos de eficacia local y energía limpia. 
Esta sesión explorará cómo financiamos proyectos locales de eficiencia y energía 
limpia que no sólo crearán energía limpia, sino además ayudarán a estimular e 
impulsar una economía sana y vibrante. En esta sesión los participantes engranarán 
con los presentadores en una conversación sobre la manera de solicitar fondos 
públicos para el financiamiento de proyectos comunitarios, la capacidad y aprovechar 
otras formas de capital. Además, los participantes aprenderán sobre ideas y 
oportunidades de políticas para que esto sea posible, como los Distritos de Inversiones 
en Energías, PACE, financiación de cooperativas y más. Presentadores: Chris Woolery, 
Mountain Association for Community Economic Development; Mari-Rose, Asian Pacific 
Environmental Network; y Janet Redman, Institute for Policy Studies 
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Derechos de Agua y la Justicia Climática 
SALÓN: 5 
El cambio climático y la privatización son las dos amenazas contra nuestra fuente de 
vida - el agua. Esta sesión explorará los impactos del cambio climático y la privatización 
respecto a nuestro uso y acceso al agua, las implicaciones que estos desafíos tienen 
en nuestros derechos al agua y exploraremos modelos y ejemplos de comunidades que  
están creando modelos comunitarios para el cambio y las protecciones del agua de los 
daños ambientales y la degradación corporativa. Además, esta sesión identificará las 
políticas, estrategias de organizar, y narrativas necesarias para cambiar la historia. 
Presentadores: Colin Bailey, California Environmental Justice Water Coalition; Sara 
Mersha, Grassroots International; Black Mesa Water Coalition; y Ife Kilimanjaro, East 
Michigan Environmental Action Council. 
 
Justicia de Tránsito para un Futuro Climático Sustentable 
SALÓN: 6 
La justicia de tránsito empieza con la protección de los derechos humanos y civiles del 
dependiente de transporte público, mayormente de clase obrera Afro Americana, Latina, 
y de las Islas del Pacífico, pero también es el eje en la lucha de justicia climática y 
ambiental.  Inversiones en tránsito masivo, asequible y accesible, es la estrategia clave 
para reducir la contaminación tóxica, promover la salud pública, crear y proteger 
trabajos verdes auténticos, y reducir a escala masiva las emisiones de gases de efecto 
invernadero.  
Hay que desafiar el uso del automóvil como la forma dominante de transportación, 
satisfacer las necesidades del dependiente de transporte público, y catalizar la 
transformación de nuestras ciudades. Sin embargo, las políticas de tránsito también 
son un foro para la promoción de falsas soluciones que benefician a la privatización, 
contaminación y agenda de vigilancia de las élites corporativas y políticas. Aprenda 
sobre las campañas de tránsito de las campañas, LA Bus Riders Union's "No Cars in 
LA", los esfuerzos del Boston T-Riders Union y más. 
 
Vigilia Comunitaria  
En Conmemoración del 2º Aniversario del Incendio y la Explosión de la Refinería 
Chevron  
6:00 pm   400 Civic Center Plaza, Richmond 
 
El 6 de agosto de 2012, la refinería Chevron explotó, emitiendo una pluma negra 
enorme de humo al cielo. Diecinueve trabajadores por poco evitaron heridas, y 15,000 
personas solicitaron atención médica. Únase a la comunidad que contará sus historias 
sobre la devastación que la refinería ha causado en sus vidas. 
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PLENARIA: ¿QUÉ SE NECESITA? Estrategias y Soluciones para la Transición Justa.  
Auditorio 10:30am-12:30pm. 
 
Si queremos comunidades vivificantes y sustentables y un planeta sano, la solución de 
la crisis climática no puede concentrarse solamente en la reducción de carbono. Se 
debe tratar con las raíces de una economía extractiva que explota a trabajadores, 
comunidades y la naturaleza, y que beneficia a pocos a costa de muchos más. Para 
hacer esto, debemos enmarcar de nuevo la lucha climática como una lucha económica, 
y debemos crear un movimiento potente con estrategias creativas a fin de ganar el 
cambio transformativo verdadero. Debemos organizar a través de movimientos de 
justicia climática, ambiental, económica y racial, a través de sectores de la economía y 
a través de fronteras locales, estatales y nacionales. 
 

• Sara Pennington, Kentuckians for the Commonwealth 
• Doria Robinson, Urban Tilth 
• Miya Yoshitani, Asian Pacific Environmental Network 
• Brendan Smith, Labor Network for Sustainability 
• Representante de la MST.  
• Ananda Lee Tan, Global Alliance for Incinerator Alternatives 
• Arsenio Mataka, California Environmental Protection Agency 
• Michael Leon Guerrero, Climate Justice Alliance Our Power Campaign 

 
GRUPOS REGIONALES   
Auditorio 10:30am-12:30pm.  
 
Los grupos regionales serán una continuación iniciada por la conversación de la 
plenaria a nivel local.     
 
 
TALLERES • SESIÓN 3 – jueves, 7 de agosto   
 2:00-3:30pm. 
 
Orientación de la Campaña Our Power 
SALÓN: 1 
Esta sesión es para organizaciones y aliados de base interesados en unirse a la 
campaña. Aprenda sobre la Campaña Our Power, la visión y las estrategias para la 
Transición Justa (Just Transition), asimismo los elementos básicos necesarios para 
ingresar a la campaña - para convertirse en una Comunidad Our Power y apoyar a 
comunidades existentes. Esta sesión será dirigida por las organizaciones integrantes y 
el personal de la Campaña Our Power. 

JUEVES 7 de AGOSTO: SOLUCIONES, ESTRATEGIAS, HABILIDADES 
!
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Historias de Victorias y Transformaciones: Lecciones aprendidas en la lucha 
contra la economía de Excavar, Quemar y Verter  
SALÓN: 2 
Los organizadores de base que luchan contra los incineradores a través del país 
trabajan para proteger la salud y el ambiente y democratizar economías y el control de 
recursos. Aprenda sobre lecciones de la organización comunitaria para una transición 
justa desde la base. Será invitado/a a compartir sus propias historias e integrarse a la 
discusión. Presentadores: Ironbound Community Corporation, CERO Cooperative, 
Global Alliance for Incinerator Alternatives 

 
Sembrando la base: Soberanía, Democracia y Justicia en nuestro Sistema 
Alimentario  
SALÓN: 3 
El sistema alimentario industrial de EEUU, controlado por un puñado de empresas 
multinacionales, es responsable por más de 1/3 de gases de efecto invernadero, y 
emplea a 20 millones de personas del campo hasta el plato. Pero los agricultores y 
sistemas alimentarios comunitarios pueden frenar el cambio climatico. La Transición 
Justa a una nueva economía será la raíz para respetar la tierra, dignidad de 
trabajadores, celebración de la comunidad – y alimentos que verdaderamente nutren a 
la gente y al planeta. Este taller explorará estrategias de varias escalas para crear 
políticas y cambios culturales locales, vivientes y amorosos, ligados a las economías 
alimentarias. Presentadores: Tania Pulido, Urban Tilth; Roberto Nutlouis, Black Mesa 
Water Coalition; Navina Khanna, Movement Strategy Center; Anthony Giancatarino, 
Center for Social Inclusion; Veronica Diaz, Teamsters Joint Council 7. 
 
Desinversión de Combustibles fósiles para la Formación de Movimientos  
SALÓN: 4 
El taller enfocará en presentarle a personas no estudiantes al movimiento de 
desinversión de combustibles fósiles. Hablaremos sobre el razonamiento subyacente 
utilizando la desinversión como táctica política mientras a la vez discutimos la historia y 
el estado actual del movimiento. Finalmente, articularemos como la reinversión en la 
Transición Justa ampliará y profundizará nuestra campaña al permitirnos a ingresar con 
grupos de base al frente en solidaridad. Facilitado por: Deirdre Smith, 350.org; Greta 
Neubauer, Student Divestment Organizer; Iliana Salazar-Dodge, Student Divestment 
Organizer; Lex Barlowe, Student Divestment Organizer 
 
Desarrollo sin Desplazamiento, Derechos de Vivienda y Resiliencia Comunitaria 
SALÓN: 5 
Al empeorar la crisis económica, la clase obrera sin trabajos, servicios recortados y 
casas embargadas vacantes, nuestra lucha para las viviendas y la justicia tiene que ser 
aún más fuerte, con demandas más audaces. Grupos de todo el país están trabajando 
con socios locales y funcionarios municipales y estatales para implementar estrategias 
contra el desplazamiento, demandas de protecciones de derechos de inquilinos, obligar 
a los bancos grandes a modificar las hipotecas; adquirir que ciudades implementen la 
ley estatal que les permita a las ciudades cobrar multas a bancos y otros propietarios 
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que abandonan el mantenimiento de propiedades vacantes, y modelar proyectos 
locales como fideicomisos comunitarios, y acuerdos de beneficios que reconstruyan 
nuestras vecindades. Únase a los grupos como: Causa Justa y ACCE para estrategias 
luchando para salvar nuestros hogares y los derechos de inquilinos en nuestras 
comunidades.  
 
Desmantelar las Fronteras: La Justicia y Los Derechos de los Inmigrantes 
SALÓN: 6 
Este taller explorará la importancia del análisis intersectorial entre los movimientos de 
la justicia climática y los derechos de los inmigrantes. Estos temas del cambio climático 
aportan algunas respuestas a las causas de la migración global y vise versa, y porqué 
no es una ocurrencia desconectada. Sin embargo, es dentro de las intersecciones, que 
podemos conocer las causas primordiales que transcienden estos temas. A 
consecuencia de ello, podemos empezar a desmantelar los sistemas de opresión que 
perpetran y exacerben las cuestiones sociales, económicas y ambientales que 
enfrentamos hoy día. Presentado por: Colin Rajah, Global Coalition on Migration y 
National Network for Immigrant and Refugee Rights 
 
Planificación de Energías Locales y La Acción Climática 
SALÓN: 7 
La Planificación de Energías y la Acción Climática a nivel local resultan en una gran 
oportunidad para crear una agenda de justicia climática multisectorial en ciudades y 
pueblos de todo el país; afirmando la planificación de la democracia local y regional. El 
tránsito, la vivienda, el uso de la tierra, los sistemas alimentarios locales, la adaptación 
y resiliencia, la energía limpia; todos pertenecen al marco de la ECAP. Aprenda sobre 
las campañas exitosas igual que los desafíos. Presentadores: Christina Medina-Martin, 
Oakland Climate Action Coalition; Nile Malloy, Communities for a Better Environment; 
Margaret Gordon, West Oakland Environmental Indicators Project; y Kalila Barnett, 
Alternatives for Community & Environment 
 
Los Derechos de la Naturaleza y la Fuerza del Pueblo  
SALÓN:  8 
La base de cualquier revolución es la afirmación de nuevos derechos o derechos 
negados. Aprenda como los Derechos de la Naturaleza están siendo usados a nivel 
local para parar los abusos corporativos y las prácticas destructivas como la 
fracturación hidráulica. 
Facilitado por: Shannon Biggs, Global Exchange Rights of Nature Program y Pennie 
Opal Plant, Idle No More, Bay Area. 
 
Capacitación de Acción Directa SIn Violencia  
SALÓN: K3 
Este taller por The Ruckus Society (www.ruckus.org) proporciona una introducción 
interactiva a la Acción Directa No Violenta y la Desobediencia Civil. Los participantes 
identificarán los beneficios de usar la Acción Directa Sin Violencia, explorarán lo que 
consiste de una acción eficiente y cómo se aplica a sus campañas y esfuerzos 
organizativos en las comunidades al frente.  
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TALLERES • SESIÓN 4 – jueves, 7 de agosto  4:00-5:30pm. 
 
Finanzas y Reinversiones No Extractivas  
SALÓN: 1 
A medida que el movimiento de desinversión de combustible fósiles despegue, es 
importante saber a donde se desplazará este dinero. ¿Volverá a la economía de 
“bancos y tanques”, o apoyará el desarrollo comunitario cooperativo que transformará 
la economía? Aprenda sobre un método radical de financiación de la Transición Justa 
que pone al poder y los recursos en las manos del pueblo. Presentadores: Black Mesa 
Water Coalition, Cooperation Jackson, Movement Generation: Justice and Ecology 
Project and The Working World 
 
Ganando la Batalla de Historias de la Justicia Climática  
SALÓN: K3 
La potencia de historias forman un entendimiento de nuestro mundo. Cuando viene a 
este trabajo, las historias que contamos respecto a las necesidades de la comunidad y 
las soluciones comunitarias que están al centro de las soluciones climáticas y la crisis 
económica, no son fáciles de relatar. Nuestros esfuerzos como organizadores, 
defensores, y comunicadores requieren un entendimiento de cómo ganar la “Batalla de 
la Historia” para la opinión pública. El Center for Story-based Strategy 
(www.storybasedstrategy.org) cubrirá los elementos fundamentales de la estrategia de 
contar historias: enmarcar, crear memes, elementos de la historia, y el análisis de 
poder narrativo, con la visión hacia la justicia climática. 
 
Presión de Precios: Comercio, Impuesto, Dividendo e Inversiones de Carbono  
SALÓN: 2 
El principio “quien contamina paga” es complicado al establecer un precio contra las 
emisiones de carbono. Aprenda de los experimentos estatales en el comercio de 
carbono ('Límites y Comercio'), el impuesto de carbono, límites y dividendos, e 
inversiones climáticas en las comunidades. Compruebe nuestras historias de 
demandas, legislación, regulación y organización. Presentadores: Vien Truong de 
Greenlining, Marybelle Nzegwu de Public Advocates, Bill Gallegos de Communities for 
a Better Environment, Jeff Conant de Friends of the Earth, Mari Rose Taruc de APEN. 
 
¿Podemos votar para llegar a una Transición Justa?  
SALÓN: 3 
Las comunidades de base han desarrollado sofisticadas estrategias cívicas para la 
lucha de la Transición Justa en los sondeos. Este taller reseñará a organizaciones que 
han utilizado tácticas de base electorales con éxito, para fortalecer y expandir la 
democracia local, regional y estatal. Presentadores: Malcolm Amado Uno, Asian Pacific 
Environmental Network; Marilyn Langlois y Mike Parker, Richmond Progressive Alliance,  
Esperanza Tervalon-Daumont, Oakland Rising y Juan Reynosa, Southwest Organizing 
Project. 
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Colectivismo ante los Desastres: Respuestas de los Pueblos a los Desastres 
Climáticos 
SALÓN: 4 
A medida que interrupciones climáticas causan estragos en las comunidades, creando 
crisis aguda e interrupciones económicas, gobiernos corruptos, “agencias de ayuda,” y 
‘capitalistas del desastre’ se movilizan para sacar el mayor provecho del sufrimiento. 
Pero aun con las mejores intenciones, estas fuerzas exteriores no pueden responder 
con eficacia a las verdaderas necesidades del pueblo. Pero los movimientos sociales 
han estado creando respuestas impulsadas por el pueblo que directamente responden 
a sus necesidades, que impulsan fuerza y vinculan la crisis a sus causas. De las 
Filipinas a la Costa del Golfo al Huracán Sandy y al más allá, “El Colectivismo ante los 
Desastres,” demuestra la respuesta apropiada a los choques del clima. 
Presentadores: National Alliance de Filippino Concerns; Helena Wong, Grassroots 
Global Justice (anteriormente de CAAAV); Colette Pichon Battle, Gulf Coast Center for 
Law and Policy 
 
 
Cero Desperdicio en la Transición Justa: viajes virtuales y modelos emergentes  
SALÓN: 5 
Los viajes virtuales consisten de una amplia variedad de modelos interesantes para la 
Transición Justa por medio de sistemas de cero desperdicio, incluso operaciones no 
lucrativas, empresas de trabajadores propietarios, trabajadores organizando en una 
instalación de reciclaje de una corporación multinacional, y cooperativas. El viaje virtual 
incluye: CERO Cooperative, International Longshore and Wherehouse Union Local 6, 
Recology y otros más. 
 
 
Perspectivas Internacionalistas sobre la Justicia Climática y la Transición Justa 
SALÓN: 6 
El cambio de sistema fundamental que trata con la triple crisis de: la economía, 
ecología y el Imperio será dirigida por los movimientos sociales internacionalistas 
arraigados en las Comunidades del Sur Global, Comunidades Indígenas y las luchas 
de Campesinos. Dentro de los movimientos sociales de base estadounidenses, 
debemos tomar la inspiración y el mando de nuestros compañeros en el Sur y 
coordinar nuestras estrategias. Obtenga informes de un panel de compañeros 
internacionales sobre campañas, estrategias y oportunidades de crear movimientos en 
todo el mundo. Escuche su perspectiva sobre nuestra papel en el contexto 
estadounidense, y qué podemos hacer unidos para crear una economía duradera. 
Presentadores: Ana Manuela de Jesus Chã, Landless Workers Movement (MST) 
Mithika Mwenda, Pan African Climate Justice Alliance 
Dipti Bhatnagar, Friends of the Earth, Mozambique 
Moderado por: Cindy Wiesner, Grassroots Global Justice and Climate Justice Alliance. 
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Activismo a base Espiritual 
SALÓN: 7 
Sea que nos interpretamos como administradores de la creación de Dios o sea que nos 
veamos vinculados a la red de mutualidad (o ambos), nuestras brújulas morales 
apuntan hacia el amor y la justicia. Sin embargo, para muchos de nosotros se nos hace 
difícil mantener está brújula en medio de los horrores de la injusticia. Venga a escuchar 
a nuestro panel de clero local y a organizaciones comunitarias de fe para integrarse a 
la discusión de sentirse centrado, enfocado, y comunal en nuestro trabajo de la justicia. 
 
 
RIMAS, RITMOS Y RESILIENCIA 
Presentación y Micrófono Abierto en Celebración de El/La Artista Interna Dentro 
de Nosotros Mismos 
7 de agosto, 7:00 pm 
Auditorio 
 
MC Will See, East Michigan Environmental Action Council and Detroit Recordings 
 
Hable sus Verdades, ofrezca una serenata, enséñenos sus movidas de baile. ¡El 
escenario estará abierto para cualquiera que desee compartir su arte y cultura!  
 
 
 

 
 
 
 
SESIONES ESTRATÉGICAS CONCURRENTES 
9AM-6PM 
 
El día final de la Convocatoria Nacional se dedicará a la estrategia de discusión y 
desarrollo para el avance hacia la Transición Justa, aprovechando los talleres y las 
plenarias de los días previos.  
 
Los participantes podrán optar a participar en una de las sesiones estratégicas  
 
 
 
 

 
 
 

VIERNES, 8 de AGOSTO: NUESTRAS SESIONES DE PODER 
!
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El Día de Acción se llevará a cabo el último día de la Convocatoria Nacional Our Power.  
El Día de Acción amplificará soluciones del pueblo de Richmond y de otras 
comunidades que enfrentan injusticias sociales. Las comunidades están tomando 
acción para cumplir directamente con sus necesidades de crear trabajos que fomenten 
comunidades sanas, economías locales, fuentes de energía limpia, sistemas 
alimentarios locales, cooperativas, y vivienda digna.  Todo eso mientras intentamos 
resolver los temas de la contaminación, salud y asuntos de seguridad en la refinería 
Chevron y en la comunidad. 

HORARIO DE ACONTECIMIENTOS: 

9:30am – Ceremonia de Apertura y Marcha por la Transición Justa 

Ubicacion: En la Entrada del Cerco Kinder Morgan Railyard y South Garrard Blvd 
A lado opuesto del Garrard Commercial Center @ 144 South Garrard Blvd 

*** SERVICIO DE TRANSPORTE GRATUITO PROPORCINOADO POR LA 
ESTACIÓN DE BART DE RICHMOND empezando a las 8:30am*** 

Los acontecimientos del día comenzarán con una ceremonia de apertura en 
colaboración con Idle No More y Native American Health Center. Destacaremos el 
Callejón de Petróleo toxico con el transporte de petróleo crudo por vías en la terminal 
ferroviaria y los efectos continuos de salud y seguridad de la refinería Chevron. 
Iniciaremos honrando la tierra en que vivimos, exponiendo los impactos injustos y 
desproporcionados en las comunidades al frente como Richmond, que son generadas 
por la industria energética y la avaricia corporativa.  

Después marcharemos a la terminal Kinder Morgan Railyard a Richmond Greenway, en 
celebración de la idea de la transición justa.  Esta idea reta a los comestibles fósiles 
sucios y la avaricia corporativa, y clama por las economías locales justas, sustentables 
y de resistencia comunitaria.  

12:30 P.M. – “Nuestro Poder, Nuestras Voces”– Historias de la Comunidad 
Sitio: Richmond Greenway – use la entrada de la calle 16 (entre Ohio y Chanslor Ave) 
 
La marcha terminará en la entrada de la calle 16 en Richmond Greenway donde la 
comunidad contará sus historias de resistencia y recuperación de Richmond y otras 
comunidades al frente en la intersección de injusticias ambientales, de salud, trabajos y 
viviendas.  

Miembros de las comunidades que viven ahí y representantes laborales, de salud, 
viviendas y del medioambiente, hablarán sobre la crisis climática afectando a nuestras 
comunidades y compartirán sus visiones comunes de la resistencia comunitaria y de la 
justicia y sustentabilidad para Richmond. 

DÍA DE ACCIÓN OUR POWER: 9 de agosto 2014 
!
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2 P.M. – 5 P.M. “Nuestro Poder, Nuestra Cosecha” – Soluciones y Festival de la 
Comunidad y Concierto realizado por Energía Solar para el Desenchufe del 
Imperio  
Sitio: Richmond Greenway – entrada de la calle 16 (entre Ohio y Chanslor Ave) 
El festival destacará presentaciones de la comunidad inspiradas y ancladas por 
algunos esfuerzos locales en Richmond, como jardines urbanos, clínica de bicicletas, 
una clínica temporal para pruebas de VIH, demostraciones y talleres solares, murales 
pintados en vivo, enseñanzas, y música en vivo por artistas de Richmond y el Área de 
la Bahía – utilizando energía solar! 

concurrentes. 
• Organizando para el Laboratorio de Acción de la Próxima Economía: Nuestras 

Comunidades de Fuerza y Sitios del Proyecto Piloto  
• Acabar con la Era de la Energía Extrema: Petróleo crudo transportado por 

ferrocarril, e infraestructura intensa de crudo, comunidades afectadas por 
Chevron  

• Mover el Dinero: Estrategia de Desinversión/Inversión 
 
 

 

AGRADECIMIENTOS y LISTA DE ORGANIZACIONES e información de los Medios 
Sociales 

Se les agradece a los siguientes financiadores su ayuda en esta Convocatoria:  
Chorus Foundation 
Common Counsel 
Compton Foundation 
Greenpeace USA’s Movement Support Hub 
Kresge Foundation 
Mertz Gilmore Foundation 
Overbrook Foundation 
Pink House Foundation 
Solidago Foundation 
Sparkplug Foundation 
Swift Foundation 
The California Endowment 
Unitarian Universalist Veatch Program at Shelter Rock 
11th Hour Project/Schmidt Family Foundation 
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Además del comité de planificación ofrecemos un reconocimiento por las aportaciones 
de muchas organizaciones al éxito de la convocatoria nacional y día de acción Our 
Power. 

Alliance of Californians for Community Empowerment - Richmond  (ACCE)* 
Almas Fronterizas 
Audiopharmacy 
Bay Localize 
Bend the Arc 
Black Market Prophets: Ramen 
Black Mobilization, Organization and Education Richmond (BMOER) 
California Nurses Association* 
Center for Social Inclusion 
Center for Story-based Strategy 
Community Health for Asian Americans (CHAA) 
Crockett-Rodeo United to Defend the Environment 
Energy Solidarity Cooperative 
Global Alliance for Incinerator Alternatives 
Grassroots International 
Homegrown Events 
Idle No More - Bay Area 
Local Clean Energy Alliance 
Martinez Environmental Group 
Native American Health Center - Richmond & Oakland 
Rich City RIDES 
RYSE Youth Center 
Solar Richmond 
South East Asian Young Leaders (SEAYL) 
Unite HERE 2850 
Urban Tilth* 
Yo Soy 132 
 
*Integrantes de la Richmond Environmental Justice Coalition 

 
También nos gustaría agradecer a las siguientes organizaciones por su apoyo y 
contribuciones: 
La Ciudad de Richmond  
West Contra Costa County Unified School District 
Fusion Latina Restaurant Catering Cooperative 
Local Flavor Catering Cooperative 
Sateurn Foods 
Sue’s Kitchen 
Taqueria La Estrella 
Andronico’s Community Markets 
Inkworks 
(siguiente) 
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Berkeley Bowl 
Caring Hands Workers’ Association 
Fiesta Jump Rentals 
Planting Justice 
ReImagine RPE 
Saffron Strand 
Sungevity Solar 
 
Program design and layout generously donated by Micah Bazant. 

Cover art by Ellen V. Choy and Micah Bazant 

 
Y especialmente a todas las interpretes y traductoras, y a todos los practicantes y 
voluntarios quienes han dedicado horas interminables a este esfuerzo. 
 
 
 
 
 
 

Richmond Our Power Comité Planeando: 

 

               

     

 

 

 

 

 



Our Power National Convening 
RICHMOND Locations

1. Kinder Morgan Railyard entrance, 144 Garrard Blvd. 
Start of March. Opening Ceremony for Aug. 9th Action

2. Peres Elementary School, 719 5th St. 
Location of Our Power National Convening  

3. Bobby Bowens Progressive Center, 1021 MacDonald Ave.  
Aug. 5th 5-7pm Welcome & social for those arriving early from out of 
town.

4. Richmond Greenway, 16th St. Entrance 
Festival & Unplug The Empire Solar Concert. End of the Aug. 5th 
March.

5. Richmond BART Station, 1700 Nevin Ave, Richmond, CA

6. City of Richmond, Civic Center Plaza, 440 Civic Center Plaza. 
Aug. 6th Vigil to commemorate 2nd Anniversary of Chevron Fire.

7. Asian Pacific Environmental Network Richmond Office 
3727 Barrett Ave. Staging and storage area for August 9th Action.

8. Courtyard Richmond Berkeley, 3150 Garrity Way 
This is a non-union Marriott Hotel. The best we could do in Richmond, 
sadly. There are no union hotels in Richmond, CA.
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