SEMANA DE
ACCIONES

10 - 18
OCT ‘14

#ReclaimPower
www.reclaimpower.net

MOVILIZACÓN GLOBAL
POR EL CLIMA
La prohibición de todo nuevo proyecto de energías sucias
Terminar con los subsidios del gobierno y concesiones
públicas a empresas de energía sucia
Reducir el consumo excesivo de energía de las
corporaciones y las élites globales
Redirigir las finanzas públicas para garantizar el
acceso universal a la energía
Hacer un cambio rotundo hacia sistemas de energía
limpia y renovable que sean públicos y comunitarios
descentralizados

2014 FECHAS
11 DE OCTUBRE: Acción contra el acuerdo de libre
comercio de EEUU-UE ("TTIP")
10 AL 11 OCTUBRE: Reunión del Banco Mundial
11 DE OCTUBRE: Global Frackdown - Día internacional
contra el fracking
14 DE OCTUBRE: Soluciones en acción Basura Cero para Calentamiento Cero
14 AL 16 OCTUBRE: Acciones contra la energía
nuclear
16 DE OCTUBRE: Día Mundial de la Alimentación
17 DE OCTUBRE: Dia Mundial Contra el Carbón
18 DE OCTUBRE: Acciones por una energía
comunitaria

GUÍA DE ACCIÓN
Genera alianzas, involucra participantes
Póngase en contacto con amigos y reúna un equipo de personas
para planificar y llevar a cabo acciones.
Difundir y debatir
Encuentra un lugar y tiempo para discutir las ideas y ver lo que la
gente querer hacer.
Mensaje - Ubicación
Juntos decidan sobre el mensaje y las consignas, además de
identificar una ubicación icónica o simbólica para lograr buenas fotos
o videos (por ejemplo, sitios concurridos, plantas de energía sucia,
zonas afectadas, etc).
Informar a los demás, ponerse en contacto con la prensa
Es importante que la gente sepa dónde y cuándo es su acción! También
es una buena idea para enviar un aviso a la prensa local o nacional.
Ser visual
Encuentre a alguien para tomar fotos y/o video, con la pancartas
y lemas visibles. Sus imágenes pueden inspirar a cientos de
otros para tomar acciones también.
Comparte fotos y videos
Comparta sus mejores fotos y videos en:
Facebook: facebook.com/reclaimpower
Twitter: con el hashtag #ReclaimPower
Enviar material al que nos
Es clave que puedan enviarnos un par de
su mejores imágenes y el enlace a sus
videos, para amplificar todas las voces.
Adjunte sus imágenes (máximo 3 MB)
y escriba una breve historia acerca
de su acción.

Correo electrónico:
info@reclaimpower.net
O cargar directamente en:
www.reclaimpower.net/share_your_action

ACCIONE
S CONTR
A
TTIP

El cambio climático y la energía sucia son impulsados por un sistema que apoya la
desregulación y la privatización. La Asociación de Comercio e Inversión
Transatlántica (TTIP, un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la UE)
sería un ejemplo más de la agenda de corporaciones sobre los
derechos de las personas.
Image by War on Want

DÍAS DE ACCIÓN

10-11 OCT

Muchos de los miembros de Reclaim Power tomarán
medidas contra el TTIP el 11 de octubre para advertir
sobre los riesgos para el clima.
Vea la lista de eventos:
http://on.fb.me/1rqJhoD

REUNIÓ
N DEL
BANCO
MUNDI
AL

El cambio climático y los sistemas de energía sucia
son apoyados por los gobiernos a las empresas de combustibles fósiles
(subsidios a los combustibles fósiles) y préstamos especiales de organizaciones como el
Banco Mundial. Los gobiernos deben dejar de ayudar a la industria que está destruyendo
nuestro planeta. Reclaim Power Partners estarán organizando acciones para pedir el fin a
los subsidios gubernamentales a las empresas de
combustibles fósiles, y para que el Banco Mundial
detenga la financiación de proyectos que
matan el clima.

GLOBAL
FRACKDOWN

11 OCT

El Frackdown Global unirá activistas y afectados preocupados
de todo el mundo en un día de acción el 11 de octubre de
2014, con el fin de enviar un fuerte mensaje a los funcionarios electos en todo
el mundo que queremos un futuro alimentado por energía limpia y renovable
- sin combustibles fósiles contaminantes. El camino hacia un futuro de energía
renovable no será impulsado mediante la expansión agresiva el uso de éstas
tecnologías para extraer petróleo y el gas. Los científicos ya han advertido que
la extracción continua y la quema de combustibles fósiles conducirá a un
cambio climático catastrófico.
www.globalfrackdown.org/activist-toolkit

ACCIÓN CONTRA
LA INCINERACIÓN
Esta es una oportunidad muy especial para poner
de relieve que la quema de residuos es tan
sucia, insostenible, injusto y intensiva en
carbono como la quema de cualquier otro
combustible fósil que contribuye al cambio
climático, y que las soluciones deben venir
de las comunidades. Estamos llamando a
nuestras redes para participar en este esfuerzo
conjunto y mostrar solidaridad con todas las
comunidades que luchan contra perjudiciales
y falsas soluciones energéticas.
www.reclaimpower.net/stop_waste_incineration

14 OCT

ACCIÓN CONTRA L
A
ENERGÍA NUCLEAR

15 OCT

Las grandes corporaciones están tratando de utilizar el cambio climático
como una excusa para enriquecerse aún más. La promoción
de la energía nuclear es uno de estos ejemplos.
Esta es una fuente mortal y peligrosa de energía
que sólo contribuye aún más al
militarismo y las guerras. Reclaim
Power Partners tomarán acción el
15 de octubre, así como durante
toda la semana para decir no a las
armas nucleares.
www.reclaimpower.net/nuclear

14 OCT

ACCIÓN CONTRA L
OS
AGROCOMBUSTILE
S
Y MEGAREPRESAS
El cambio climático y sus impactos
está perjudicando cada vez más
nuestra capacidad de producir
comida - pero las llamadas
"soluciones" al cambio climático
están también devastando muchas
comunidades y su soberanía
alimentaria.
En el Día Mundial de la
Alimentación de este año, 16 de
octubre los miembros de Reclaim
Power van a tomar acciones contra
dos de éstos falsas soluciones
- "megarepresas" y
"agrocombustibles".
www.reclaimpower.net/world_food_day

RA
ACCIÓN CONT
EL CARBÓN

17 OCT

La industria y el consumo del carbón es uno de los
mayores responsables del cambio climático - su
extracción y producción también destruye las
comunidades locales y el medio ambiente.
El 17 de octubre los miembros de Reclaim Power
tomarán medidas para cambiar nuestros sistemas
de energía fuera del carbón.
www.reclaimpower.net/coal

ENERGÍA DESDE LAS
18 OCT
COMMUNIDADES
Tenemos las soluciones para el cambio climático - ya estamos transformando y construyendo
nuestros sistemas de energía renovable, descentralizada y controlada por las comunidades,
como lo necesita el planeta. El 18 de octubre vamos a promover nuestras soluciones y llamando
a más personas a unirse a nosotros. Si usted forma parte de una campaña, cooperativa u
organización que trabaja sobre alternativas energéticas para la comunidad puede sumarse a un
evento de la semana de acción de Reclaim Power y compartir sus soluciones con el mundo.
www.reclaimpower.net/community_energy

MÁS RECURSOS
www.reclaimpower.net/resources
www.reclaimpower.net
facebook.com/reclaimpower
#reclaimpower

