
In

 

Retomar al Poder!

peoplesclimatemarch.org
facebook.com/peoplesclimatemarch

reclaimpower.net
facebook.com/reclaim.power
#ReclaimPower

Contra las fuentes de energía sucia
Por el derecho a la energía y las necesidades energéticas básicas 
Por sistemas de energía públicos y comunitarios
y parar la crisis climática!

Una Llamada Global para las Mobilizaciones en 2014 articulando luchas 
para la transformación de los sistemas energéticos:

En el 2013, Reclaim Power organizó más de 500 acciones 
en 60 países durante un mes de acción. Este año, te 
invitamos a unírtenos en mobilizaciones a gran escala y 
coodinadas durante dos momentos globales clave.

Mobilización de los Pueblos por el Clima
15 al 22 de Septiembre

Una convergencia global de esfuerzos para llamar atención a la 
urgencia de transformar los sistemas energéticos a todos los 
niveles, y a�rmando las demandas energéticas de los pueblos!

Semana de Acción Global Sobre Energía
10 al 18 de Octubre
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Retomar al Poder!
Unete a un grupo creciente de acciones globales reclamando soluciones al cambio climático.

al carbón
a la energía nuclear
al fracking
al petróleo
a las megarepresas
a la incineración de residuos
a los agro-combustibles
a las soluciones falsas para la crisis climática Y
a nuestro dinero en las manos de corporaciones de energía sucia

NO
NO
NO
NO
NO

¡SI!
a la energía renovable 

 y comunitaria!

Mobilización de los Pueblos por el Clima
15 al 22 de Septiembre

Semana de Acción Global 
Sobre Energía
10 al 18 de Octubre

Apúntate para

aprende más en:

www.reclaimpower.net
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