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Movilizaciones en defensa del Medio Ambiente 
 
  
 
Coalición por el clima
 

 
Movimiento social amplio, constructivo y comprometido en frenar el cambio climático 
y paliar sus efectos. Se constituye como referente en España en la lucha contra el 
cambio climático, promoviendo que gobiernos, empresas e individuos actúen para 
limitar el calentamiento global hacia niveles ecológica y socialmente sostenibles.  
Defiende la equidad y la justicia social entre personas, el desarrollo sostenible de todas 
las comunidades del planeta y la protección del medio ambiente global. Desarrolla dos 
líneas de actuación, orientadas al cambio en cuanto a ideas, creencias y 
comportamientos (sensibilización y movilización), y al cambio de políticas y prácticas 
(presión política). 
 
Sus principios son: 
 
- Eficacia: frenar y revertir el proceso  
- Equidad: cambio climático y pobreza 
- Sostenibilidad: modificar el modelo de desarrollo desde sus bases energéticas 
- Austeridad y racionalidad: por un consumo responsable. 
 
Entre sus miembros se encuentran 30 organizaciones de medio ambiente, asociaciones 
de consumidores, ongd, centros y redes de investigación, entre las que cabe destacar: 
Amigos de la Tierra, WWF, Ecologistas en Acción, Greenpeace,  SEO/Birdlife, OCU, 
ADICAE, Intermon Oxfam, Fundación IPADE, Manos Unidas, Coordinadora de 
ONGD, Ecología y Desarrollo, CIMA, Red de Universidades por el Clima... 
 
La Vía Campesina  
 
Movimiento internacional de campesinos y campesinas, pequeños y medianos 
productores, mujeres rurales, indígenas, gente sin tierra, jóvenes rurales y trabajadores 
agrícolas de 56 países de Asia, África, Europa y el continente Americano 
 

http://www.coalicionclima.org/
http://www.viacampesina.org/main_sp/index.php


Desarrollan la solidaridad, la unidad en la diversidad entre las organizaciones 
miembros, para promover las relaciones económicas de igualdad, de paridad de género, 
de justicia social, la preservación y conquista de la tierra, del agua, de las semillas y 
otros recursos naturales; la soberanía alimentaria; la producción agrícola sostenible y 
una igualdad basada en la producción a pequeña y mediana escala. 
 
Defienden el modelo campesino de producción de alimentos sanos, la Soberanía 
Alimentaria de los pueblos y la descentralización de la producción de alimentos y las 
cadenas de distribución.
 
 

Movilización Estudiantil 
 
 
 
No a Bolonia
 
 

 
El objetivo de NoaBolonia.org es servir de base para la información ciudadana, así 
como de punto de encuentro en la red para todos aquellos integrantes de los diferentes 
movimientos.  
 
Para ello cuenta con diferentes secciones:  
 
- Noticias: sobre el movimiento tanto de ámbito internacional, como nacional 
procedentes de diferentes lugares de la geografía española: Baleares, Burgos, Canaria, 
Cuenca, Euskadi, Madrid, Málaga, Salamanca, Sevilla, Valencia y Zaragoza.  
- Opinión  
- Zona interactiva: a través de la cual se accede  a un Blog y a un foro.  
- Recursos: cuenta con una recopilación de documentos descargables y con una 
selección de materiales, carteles, panfletos. 
- Audiovisuales: donde se pueden visionar videos de los diferentes actos reivindicativos 
y de protesta, manifestaciones, documentales. 
- Preguntas frecuentes; contestan a preguntas sobre qué es el proceso de Bolonia o se 
abordan verdades y mentiras acerca de Bolonia.  
 
Bastión del Conocimiento
 
Blog de la Asamblea Permanente de Estudiantes de la Universidad Complutense de 
Madrid a través del cual quieren mostrar el movimiento de resistencia ante la 
Convergencia Europea. Para ello recopilan información sobre eventos, manifiestos, 
cartas abiertas, noticias procedentes de las Asambleas de otras Universidades, videos y 
crónicas sobre encierros llevados a cabo en diversas sedes universitarias. Cuenta 
también con una sección denominada Guías de lectura donde se pueden consultar 
documentos oficiales y análisis relacionados con el tema.  
 
 

http://movimiento.noabolonia.org/index.php
http://bastiondelconocimiento.blogspot.com/


Portal de referència sobre Espai Europeu d’Educació Superior i el 
procés de Bolonya
 
Portal que incluye información en torno al EEES y al Plan Bolonia, Recopila 
documentos e informes oficiales, textos de análisis y críticas, enlaces y material 
audiovisual. Su originalidad radica en la  forma de presentar la información: Está divido 
en varias secciones. 
 
- Qué es Bolonya? explica que puede significar el Plan Bolonia atendiendo a diferentes 
perfiles.  
- Vull saber més: donde además de encontrar documentos oficiales, cuenta con tres 
herramientas concretas: FAQs, una Boloniapedia y una sección de mitos y leyendas.  
- Material audiovisual: donde se recogen videos de todo tipo, entrevistas, noticias de 
diferentes medios de comunicación.  
- Moviments. incluye movilizaciones, reivindicaciones, enlaces web y una selección de 
humos gráfico. 
- Planet Bolonya: y Què es diu sobre Bolonya que recopilan información aparecida en 
internet.   
 
 

Movilizaciones por la paz, la noviolencia y el antimilitarismo 
 

 
 
 

Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia
 

 
La primera Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia es una iniciativa de “Mundo 
sin guerras”, organización internacional impulsada por el Movimiento Humanista 
Recorrerá el mundo pidiendo el fin de las guerras, el desmantelamiento de las armas 
nucleares y el cese de todo tipo de violencia (física, económica, racial, religiosa, 
cultural, sexual y psicológica). 
 
Nueva Zelanda será el punto de origen desde donde partirá el día 2 de octubre de 2009, 
día aniversario del nacimiento de Gandhi y declarado por la Naciones Unidas día 
Internacional de la No-Violencia. Finalizará en la cordillera de Los Andes, en Punta de 
Vacas, al pie del Monte Aconcagua el 2 de enero de 2010.  
 
Durante estos 90 días, pasará por más de 90 países y 100 ciudades, en los cinco 
continentes, cubriendo una distancia de 160.000 km por tierra. Las etapas más largas 
serán la americana y la asiática, ambas de casi un mes. A su paso por las ciudades se 
realizarán todo tipo de foros, conferencias y eventos (deportivos, culturales, sociales, 
etc.), que se irán organizando según las iniciativas de cada lugar. 
 
Entre sus objetivos están:  
 
- Dar voz a la mayoría de los ciudadanos del mundo que no están a favor de las guerras 

http://bolonya.org/
http://bolonya.org/
http://www.theworldmarch.org/index.php?lang=esp
http://www.theworldmarch.org/index.php?secc=MSG
http://www.theworldmarch.org/index.php?secc=MSG


ni de la carrera de armamento,  
- Lograr la eliminación de las armas nucleares a nivel mundial; el retiro inmediato de las 
tropas invasores de los países ocupados; la reducción progresiva y proporcional del 
armamento convencional; la firma de tratados de no agresión entre países y la renuncia 
de los gobiernos a utilizar la guerra para resolver conflictos. 
- Poner en evidencia otras múltiples formas de violencia (económica, racial, sexual, 
religiosa…) escondidas o disfrazadas por los que las provocan, y para proporcionar a 
quienes las sufren un cauce para hacerse escuchar. 
- Crear conciencia global de la necesidad de una verdadera Paz y de rechazo total hacia 
todo tipo de violencia.  
 
La Marcha pasará por España los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2009. 
 
 
Cumbre Mundial de la Paz
 
Pacifistas sin Fronteras, con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y otras 
organizaciones nacionales e internacionales organizarán  La Cumbre Mundial de Paz 
Bogotá 2009 durante los días 1, 2, 3 y 4 de octubre de 2009. Este evento es un espacio 
de creación colectiva que nace de individuos que creen y crean nuevas formas de llegar 
a acuerdos y resolver conflictos lejos de las armas. Tiene como objetivo la recepción de 
propuestas a nivel mundial que contribuyan en la construcción de una Cultura de Paz en 
el planeta.  
 
Paralelamente a las actividades programadas en Bogotá se llevará a cabo la Cumbre 
Mundial de Paz 2009 On-Line, un espacio virtual donde se facilitará el acceso a 
conferencistas y foros en vivo, salas de chat, sala de música/video, salas de lectura y 
otras herramientas multimedia, Además, a través de la página web se podrán inscribir 
ponencias, enviar y revisar material de las convocatorias, participar de los premios a 
otorgarse durante el evento, entrar en contacto con artistas, gestores culturales, 
escritores, intelectuales y demás interesados en la Cultura de Paz alrededor del mundo. 
 
Women for Peace
 
Mujeres por la Paz es una organización cívica iniciada por mujeres de Estado Unidos en 
2002 que pedían el fin de la invasión de Irak por la Administración Bush. Su objetivo es 
educar al público acerca de los costes que la guerra tiene en Estados Unidos, en el 
mundo, en la tierra y en la vida de todos los afectados por ella; con el fin de reorientar la 
energía, el tiempo y el dinero gastado en la guerra hacia actividades que repercutan 
directamente en el bien común, tales como educación, salud, capacitación laboral, 
desarrollo de energías alternativas, y la reducción del déficit.  
 
Este movimiento ahora es global ya que se ha extendido a países como Irán, Pakistán, 
Siria, Beirut, Iraq, Italia, Turquía, Gran Bretaña, Tailandia. La organización rechaza las 
políticas exteriores basadas en la dominación y la agresión, y en su lugar requiere la 
adopción de políticas basadas en la diplomacia, la compasión y el compromiso con el 
derecho internacional. A través de la alegría y el humor, las mujeres y los hombres que 
actualmente forman parte de ella, tratan de activar, amplificar e inspirar a una 
comunidad de paz a través de campañas creativas y un compromiso con la no-violencia. 

http://www.pacifistassinfronteras.org/
http://www.codepinkalert.org/


Semana de Acción Global por las Armas Bajo Control  
 
Entre el 15 y el 21 de junio de 2009 y bajo el lema Actúa por un Tratado sobre el 
Comercio de Armas. ¡El Mundo no puede esperar!, activistas de más de 80 países 
trabajaron para concienciar y hacer campaña por unas mejores leyes sobre armas y para 
conseguir un mayor control sobre el comercio de armas. Organizaciones de la sociedad 
civil, gobiernos y agencias de Naciones Unidas organizaron actos, actividades, 
conferencias, manifestaciones para llamar la atención sobre el número incesante de 
muertes civiles debido a la proliferación y el mal uso de las armas ligeras. 
Este año se ha tratado de dar un enfoque particular a la movilización de la sociedad civil 
para que presione sus gobiernos para que apoyen un fuerte Tratado sobre el Comercio 
de Armas (ATT – “Arms Trade Treaty”) en las discusiones que se realizarán en julio en 
Naciones Unidas.  
 
Dentro del ámbito del Antimilitarismo queremos también destacar dos campañas 
exitosas que han conseguido tras años de luchas y una intensa labor de sensibilización, 
la firma de tratados internacionales contra armas tan destructivas como son las minas 
antipersonales y las bombas en racimo: La Campaña Internacional para la Prohibición 
de las Minas - ICBL consiguió que en 1997, 122 Estados firmaron la Convención sobre 
la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas 
Antipersonal y sobre su destrucción, y por ello fue galardonada como Premio Nobel de 
la Paz ese mismo año. 

La segunda es la  La  Coalición Contra Las Municiones En Racimo - CMC cuya labor 
ha desembocado en la firma en diciembre de 2008 de  la Convención sobre Municiones 
en Racimo por parte de 94 países  Esta Convención prohíbe el uso, producción, 
almacenamiento y transferencia de municiones en racimo y obliga a los países a limpiar 
las áreas afectadas, asistir a las víctimas y destruir las existencias 
 
 

Movilizaciones por la recuperación y defensa del espacio público 
 
   
 
Espacio Social Polivalente Patio 
Maravillas
 
 
 
 
El Patio es un espacio polivalente autogestionado: Consta de cuatro áreas de trabajo: 
Barrio, Cultura y Conocimiento, Fronteras y Ciudadanía y Precariedad. Cada área o eje 
tiene una forma de funcionamiento asamblearia y horizontal, poniendo en marcha, 
según su singularidad, diversos dispositivos de intervención y acción en la ciudad. 
 
El Patio es un espacio de reunión para grupos que lo necesiten, tiene una cafetería, un 
espacio de asesoría laboral y para la resolución de temas de papeleo. Ofrece clases de 
idiomas, espacios para artistas, músicos, actores, un sitio de acceso público a Internet, 
un espacio para que los niños y las niñas de la zona puedan jugar, talleres de todo tipo 
para adultos y mayores: de bicis, de cuentos, de cine, de fotografía, de arte urbano, de 

http://www.controlarms.org/es/eventos
http://www.icbl.org/index.php/icbl/Languages/es
http://www.icbl.org/index.php/icbl/Languages/es
http://www.stopclustermunitions.org/es/
http://patiomaravillas.net/
http://patiomaravillas.net/


hip-hop, de serigrafía... 
 
Otras experiencias okupas:  
 
Ateneu Candela   
 
Espacio Social Magdalenes   
 
Ateneo Popular Nou Barris   
 
Centro Social SECO   
 
Casa de Mujeres Escalera Karakola   
 
Centro Social La Invisible   
 
Documentales:  
 
Okupa, dirigido por  Octavi Royo y Ignasí P. Ferré  
 
 El Oro de las Californias. dirigido por: Roberto Montero. Editado por: Acontratiempo 
(taller de imágenes de la CGT) 
 
Laboratorio 3, ocupando el vacío, dirigido por: Fernando Menéndez y Antonio Girón. 
 
Resistir es crear 10 años junto al Centro Social-Casa de Iniciativas,  dirigido por Casa 
de Iniciativas. 
 
Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid
 
Un grupo de profesionales del sistema público (médicos, personal sanitario y no 
sanitario), colectivos de usuarios y vecinos, así como las organizaciones CNT, CGT-
MSE, Solidaridad Obrera, Ecologistas en Acción, Plataforma Sindical EMT y Sindicato 
Asambleario de Sanidad, han unido sus fuerzas y se han organizado en defensa del 
sistema público sanitario.  
 
Los miembros de la Coordinadora son conscientes de que la experiencia en otros países 
ha demostrado que la introducción del mercado en la sanidad sólo puede provocar el 
aumento de las desigualdades en salud y la consideración de pacientes y trabajadores 
del sector como meros instrumentos para generar plusvalías económicas.  
 
Consideran también que desde hace años, la política sanitaria de la Comunidad de 
Madrid ha estado dirigida a provocar un deterioro continuado del sistema público con el 
fin de poder justificar, posteriormente, su privatización ante los contribuyentes. Así, en 
lugar de aumentar el presupuesto sanitario en función de las necesidades y el aumento 
de la población, se vienen asignando incrementos a todas luces insuficientes, que sitúan 
a la Comunidad de Madrid en los últimos lugares del Estado en cuanto a gasto por 
habitante. A la par, se han aumentado de forma continuada las derivaciones a la sanidad 
privada de todos aquellos servicios que se consideran económicamente rentables, lo que 
ha permitido la aparición de un sector privado listo para parasitar al sector público.  
 
 
 

http://www.communia.info/candelaup/
http://www.magdalenes.net/
http://www.ateneu9b.net/
http://www.cs-seco.org/
http://www.sindominio.net/karakola/
http://www.lainvisible.net/
http://www.kaosenlared.net/noticia/okupa-cronica-lucha-social-documental
http://www.nodo50.org/rebeldemule/foro/viewtopic.php?t=16
http://www.kaosenlared.net/noticia/documental-copyleft-laboratorio-3-ocupando-vacio-gira-barcelona
http://www.youtube.com/profile?user=milcabezas&view=videos
http://www.casmadrid.org/


Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
 
La historia del asociacionismo madrileño comenzó en 1968 en barrios como Palomeras 
Bajas, Moratalaz, Orcasitas, San Blas, Puente de Vallecas, y en municipios como  
Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Leganés y Getafe, donde las asambleas 
vecinales empezaron a estructurarse de forma más o menos formal, sembrando la 
simiente de lo que hoy es la FRAVM 
 
Entre sus fines se encuentran:  
 
- Defender los intereses de vecinos, consumidores y usuarios. 
- Fomentar y promover la participación de los ciudadanos en la vida pública, en tanto 
que sujetos de derechos, con el fin de potenciar el bienestar social y la calidad de vida 
urbana, de preservar el medio ambiente urbano y natural. 
- Fomentar y promover el asociacionismo entre los ciudadanos, consumidores y 
usuarios y el ejercicio de la participación ciudadana y de la democracia participativa.   
- Establecer y mantener relaciones con la Administración y obtener representación en 
sus organismos de participación, planificación y gestión a los efectos de cooperar en la 
planificación democrática y plantear y resolver las problemáticas que interesan a los 
ciudadanos y vecinos, consumidores y usuarios. 
- Difundir y defender los valores de igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas, tanto 
nacionales como extranjeros, defender a los sectores y capas sociales desfavorecidos y 
luchar contra la discriminación xenófoba, racista y sexista, contra la segregación, la 
polarización y exclusión sociales, favoreciendo la cohesión social y la convivencia con 
las diferencias y los nuevos vecinos inmigrantes. 
- Fomentar la educación medioambiental y la preservación del hábitat, defender el 
medio ambiente urbano y el espacio natural en todos sus aspectos, como ámbitos que 
inciden directamente en la calidad de vida, el bienestar social y el modelo de ciudad 
sostenible. 
Sus áreas de trabajo son: Consumo, Bienestar social, Planes de barrio, Migraciones, 
Participación Ciudadana, Planes Especiales de Inversiones y Actuaciones, Vivienda. 
Urbanismo, Sanidad, Educación, Medio Ambiente, Transportes y movilidad, Cultura, 
Juventud y Movimientos Sociales.  
 

 
Movimientos Alterglobalización 

 
 
 
 
Foro Social Mundial  
 
 

 
El FSM es un espacio de debate democrático de ideas, de profundización de la 
reflexión, formulación de propuestas, cambio de experiencias y articulación de 
movimientos sociales, redes, ongs y otras organizaciones de la sociedad civil que se 
oponen al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital y por cualquier forma 
de imperialismo. Después del primero encuentro mundial, realizado en 2001, se 

http://www.aavvmadrid.org/
http://www.aavvmadrid.org/index.php/aavv/areas_de_trabajo/web_consumidor
http://www.aavvmadrid.org/index.php/aavv/areas_de_trabajo/bienestar_social
http://www.aavvmadrid.org/index.php/aavv/areas_de_trabajo/Planes-de-barrio
http://www.aavvmadrid.org/index.php/aavv/areas_de_trabajo/Migraciones
http://www.aavvmadrid.org/index.php/aavv/areas_de_trabajo/participacion_ciudadana
http://www.aavvmadrid.org/index.php/aavv/areas_de_trabajo/planes_especiales_de_inversiones_y_actuaciones
http://www.aavvmadrid.org/index.php/aavv/areas_de_trabajo/Vivienda
http://www.aavvmadrid.org/index.php/aavv/areas_de_trabajo/Urbanismo
http://www.aavvmadrid.org/index.php/aavv/areas_de_trabajo/Sanidad
http://www.aavvmadrid.org/index.php/aavv/areas_de_trabajo/Educacion
http://www.aavvmadrid.org/index.php/aavv/areas_de_trabajo/medio_ambiente
http://www.aavvmadrid.org/index.php/aavv/areas_de_trabajo/transportes_y_movilidad
http://www.aavvmadrid.org/index.php/aavv/areas_de_trabajo/Cultura
http://www.aavvmadrid.org/index.php/aavv/areas_de_trabajo/juventud_y_movimientos_sociales
http://www.forumsocialmundial.org.br/index.php?cd_language=4


configuró como un proceso mundial permanente de búsqueda y construcción de 
alternativas políticas neoliberales. Esta definición está en la Carta de Princípios, 
principal documento del FSM. 
 
El Foro Social Mundial se caracteriza también por la pluralidad y por la diversidad, 
teniendo un carácter no confesional, no gubernamental y no partidario. Él se propone a 
facilitar la articulación, de forma descentralizada y en red, de entidades y movimientos 
que participan en acciones concretas, del nivel local al internacional, por la construcción 
de un otro mundo, pero no pretende ser una instancia representativa de la sociedad civil 
mundial.  
 
En el proceso FSM también son realizados diversos Foros Sociales Regionales y 
Temáticos de carácter internacional para profundizar los debates en las diversas 
regiones y/o debatir cuestiones específicas consideradas prioritarias por el Consejo 
Internacional. Queremos destacar dos de ellos, el foro temático sobre migraciones que 
tuvo lugar el pasado septiembre y el próximo foro sobre educación que tendrá lugar a 
finales de 2010.  
 

- Foro Social Mundial de las Migraciones 
- Foro Mundial de la Educación  

 
 
 

http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=4&cd_language=4
http://www.fsmm2008.org/
http://www.foro2010.org/index.php/es.html
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