LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS, LOS CONFLICTOS
VIOLENTOS Y EL MILITARISMO :
MOTORES DE LA CATÁSTROFE CLIMÁTICA
Únete al Día de Acción Global de IFOR el 30 de octubre de 2021
¡Actúa sobre el Cambio Climático y apoya la Paz!
El Movimiento Internacional de Reconciliación, un movimiento de paz de base espiritual fundado hace más de un siglo para
superar la guerra y la Cultura de la Violencia e implantar una Cultura de la Paz, la Justicia y la Verdad a través de la noviolencia,
se complace en invitarles a unirse a los esfuerzos para la acción por el Clima.
Vivir en justicia incluye proteger la Tierra, que es la base de la vida para todos los seres vivos.
El Día de Acción Global de IFOR se centrará en el campo del militarismo y el sistema de guerra integral y se
compone de diferentes iniciativas que pueden ser emprendidas por individuos y grupos y que están conectadas con la
#compasión #responsabilidad y el #cambio y basadas en la noviolencia .
La guerra, la producción de armamento, la militarización del territorio, la inversión militar, la seguridad... son
algunos de los temas que se pueden abordar a través de iniciativas presenciales, virtuales, informales, institucionales...

¡Piensa, planifica, actúa!
El Día de Acción Global pondrá de manifiesto la necesidad de:
#COMPASIÓN hacia las víctimas de la catástrofe climática, las personas desfavorecidas...
#RESPONSABILIDAD para los responsables políticos
#CAMBIO en la política, en la cultura y en la relación con el planeta que nos acoge.
A través de acciones grandes y pequeñas, pretendemos concienciar y pedir responsabilidades y cambios.

EL MILITARISMO CONDUCE A LA CATÁSTROFE CLIMÁTICA
El cambio climático está relacionado con los problemas de la paz, en particular esto es evidente en el ámbito de los conflictos
armados.
La guerra tiene un impacto directo sobre el terreno, causando también destrucción en la tierra, contaminación y reduciendo o
destruyendo los cultivos, la ganadería y las fuentes de agua saludables.
IFOR insta ahora a poner el foco en un aspecto significativo que tiene un impacto global, y es: "Los efectos destructivos
para el medio ambiente y el clima de todas las actividades del sector militar" y sobre las siguientes demandas
1. Divulgar los impactos destructivos por parte de los militares basándose en hechos concretos,
2. Recogida de datos y total transparencia sobre la huella de carbono de los militares,
3. Notificación obligatoria de todas las emisiones militares de GEI en consonancia con la Convención Marco de la ONU
(Acuerdo de París 2015) en los respectivos informes nacionales sobre el clima
4. Inclusión de las emisiones militares de GEI en futuras negociaciones sobre el clima,
5. Abolir la guerra.
La producción de armas suele requerir la recuperación de recursos a menudo explotados y a menudo implica productos de
desecho y contaminación. El propio uso de las armas tiene consecuencias negativas para el medio ambiente. Uno de los

ejemplos más llamativos es el de las armas nucleares, cuya producción, ensayo, almacenamiento y uso suponen un peligro
constante para la humanidad y el planeta entero, hasta el punto de tener consecuencias devastadoras e irreparables.
La militarización del territorio y las acciones de los grupos armados también provocan la devastación del entorno en el que
viven las personas, provocando condiciones de vida insoportables y perjudiciales.
Además, muchos conflictos violentos se generan para hacerse con el control de los recursos, a menudo en países ricos en
recursos, normalmente en el sur del mundo.
La inversión en armamento y en el ejército es inmoral, tanto porque es una inversión en la destrucción de seres vivos y de
territorio como porque desplaza recursos necesarios para proteger y salvaguardar el medio ambiente y la vida en el planeta.
Hay muchas inversiones urgentes para prevenir catástrofes y reparar los daños ya causados, y mientras se piense que la
seguridad la proporcionan los militares, las catástrofes continuarán.
La seguridad de los individuos y del planeta que nos alberga viene determinada por el "cuidado de nuestra casa común", por
el respeto al medio ambiente y a los recursos, y por su uso moderado y no egoísta o en interés de unos pocos.
La noviolencia pone de manifiesto la necesidad y la utilidad de opciones alternativas a las de la Cultura de la Violencia,
opciones que comprometan a todos los actores sociales, opciones destinadas a preservar todas las formas de vida y a reparar
las formas de injusticia y desigualdad entre los habitantes de la Tierra.

¡ACTÚA!
1) Dirige y únete a las iniciativas locales (más abajo encontrarás ideas), regístralas en la plataforma de IFOR y hazlas visibles
a todas las personas interesadas (lee los detalles más abajo)
2) Sé activo en las redes sociales:
a.
Comparte la imagen gráfica propuesta por IFOR para el Día de Acción Mundial
b.
Comparte la imagen gráfica propuesta por el IFOR sobre el tema del DAG
c.
Publicar sobre las acciones locales relativas al impacto de la EXPLOTACIÓN DE RECURSOS, los CONFLICTOS VIOLENTOS
Y el MILITARISMO en el clima
d.
Establecer una red con las organizaciones asociadas y los individuos que se unan al GDoA

3) Ser activo a través de WhatsApp y plataformas similares
- compartir imágenes gráficas y mensajes sobre el tema
- compartir sobre las iniciativas locales

4) Participar en la transmisión del mensaje del Presidente del IFOR

Ideas de iniciativas para el Día de Acción Global
PARA PEDIR RESPONSABILIDAD
● Pide a tu gobierno que informe sobre la
contaminación militar
● Realiza publicación(es) sobre la situación
local de la catástrofe climática y (también)
comparte en los canales de IFOR
● Pedir a tu gobierno reparación en el
contexto de la guerra
● Realiza acciones no violentas en las
capitales frente a las embajadas o consulados
de los países contaminantes/militaristas
● ......

PARA PEDIR EL CAMBIO
● Únete al llamamiento internacional a la
acción para que los gobiernos se
comprometan a reducir significativamente
las emisiones militares en la COP26, como
esto y/o esto.
● Pide a tu gobierno que firme y ratifique el
Tratado de la ONU sobre la abolición de las
armas nucleares
● Apoyar la objeción de conciencia al
impuesto militar y al servicio militar
● Organizar iniciativas de ecopacifismo para
resaltar el vínculo entre las cuestiones
climáticas y las cuestiones de paz
● ...

PARA MOSTRAR LA COMPASIÓN
● Organizar iniciativas para las víctimas de
las pruebas nucleares
● Planificar sobre vigilias de sensibilización
● Crear iniciativas de reparación simbólica
para
las
víctimas
individuales/grupales/países
de
las
catástrofes bélicas
● ...

¡Piensa, planifica y actúa!
¡Registra aquí tu iniciativa y haz que la gente la conozca y se una a usted!
Todas las iniciativas se publicarán en la página web de IFOR y en la página de Facebook para invitar a todo el
mundo a unirse al Día de Acción Global contra las Catástrofes Climáticas, justo antes de que comience la COP26 en
Glasgow, Escocia.
¡Comparte el evento en Facebook!
Este Día de Acción no agota la Acción Global de IFOR y, en muchos casos, puede representar el inicio de un compromiso
específico que se llevará a cabo a medio y/o largo plazo.
IFOR invita a todos a alzar la voz por la Paz y el Medio Ambiente una vez más el 6 de noviembre, Día Internacional para la
Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.
Para más información, póngase en contacto con office@ifor.org

