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¿Qué entendemos por crisis climática y justicia climática? - Motivación para el proceso
La crisis climática es uno de los mayores conflictos de justicia de la historia de la humanidad. Es el
producto de un modelo económico basado en la explotación de la naturaleza y las personas y tiene
su origen histórico en el colonialismo europeo. En la cooperación de EIRENE con sus organizaciones
copartes en el sur global nos concienciamos de que la crisis climática refuerza las injusticias globales.
EIRENE considera que la crisis climática es una amenaza global para la supervivencia y la convivencia
pacífica. La progresión de la crisis climática reforzará los conflictos por la migración, la tierra, el agua
y los recursos alimentarios. El trabajo por la paz debe adaptarse a estos retos y como EIRENE
debemos reaccionar, ya que el trabajo por la paz en los conflictos medioambientales es una
contribución a la justicia climática.
Por justicia climática entendemos que el coste económico consecuencia del cambio climático debe
repartirse según el principio „quien contamina paga”. Los efectos más importantes del cambio
climático afectan principalmente a aquellos países menos implicados en las causas del cambio
climático provocado por el hombre. Son, sobre todo, los grupos en sí ya marginados los que sufren
las consecuencias más dramáticas. Quebrar y superar esta injusticia significa asumir las
consecuencias de la crisis climática.
En EIRENE nos consideramos pacifistas, internacionales y espirituales. La lucha contra la
discriminación estructural y la injusticia así como el fomento de una paz civil positiva forman parte de
nuestra concepción de la paz.
¿Por qué la justicia climática requiere un trabajo por la paz?
La crisis climática está directamente relacionada con las relaciones desequilibradas en el reparto del
poder y en los aspectos del racismo. Para EIRENE, esto significa que, similar al proceso de perspectiva
crítica al racismo, es necesario un proceso integral de aprendizaje y transformación, que no debería
tener lugar primordialmente a nivel de proyecto, sino a nivel de la propia organización EIRENE. La
justicia climática es un módulo del proceso de perspectiva crítica al racismo. Abordar el racismo
medioambiental dentro de la propia organización es un paso necesario para avanzar en el proceso de
perspectiva crítica al racismo.
La crisis climática crea y agrava los conflictos medioambientales. Los servicios de paz pueden servir
de puente entre entre la crisis climática y la justicia climática. Por tanto, es nuestra responsabilidad
prevenir nuevas áreas de conflicto, contribuyendo a mitigar de los efectos del cambio climático.
Objetivo del proceso: nuestra contribución a la justicia climática debe cuestionar aquellas injusticias
relacionadas con el clima que se derivan del trabajo de EIRENE y desarrollar, en un diálogo
constructivo con las organizaciones copartes, un entendimiento común, así como identificar medidas
que sirvan para actuar de forma respetuosa con el clima. En este sentido, también queremos
reflexionar sobre nosotros mismos y nuestro trabajo y aprender a cuestionar.
Queremos contribuir a la resolución de conflictos medioambientales, reducir nuestra propia huella y
formar parte de un cambio político dirigido hacia un sistema socioeconómico respetuoso con el
medioambiente.

(A) Aspectos climáticos en el programa de voluntariado :
 Suspensión del viaje de orientación de los voluntarios en el programa Norte como elemento
obligatorio, siendo este sustituido por un período de dos semanas de prácticas y conferencias
telemáticas entre los voluntarios y las organizaciones copartes/lugares del voluntariado. Esto
debería ser aplicado tanto en los componentes Norte-Sur como Sur-Norte.
 Substitución de los alimentos que se ingieren en los seminarios por aquellos sensibles con el clima
(veganos, si es posible regionales). No obstante, excepciones deberían estar permitidas para
ocasiones especiales (por ejemplo, ágapes). No se trata de imponer prohibiciones, sino de invitar
a proceder en este sentido (manual concreto, instrucciones para comprar y cocinar, véase
también motivación y sensibilización).
 Elegir las sedes y los formatos de los seminarios en función de la sostenibilidad (por ejemplo, si la
sede es una prioridad, empezar por la casa EIRENE).
 La búsqueda de lugares de compromiso en todo el programa de voluntariado (componentes
Norte-Sur y Sur-Norte) debería centrarse más en el ámbito de la justicia climática como parte de
su desarrollo de contenidos. En el componente Norte-Sur, este deseo lo expresan cada vez más
lxs voluntarixs interesadxs. En el marco del componente Sur-Norte, queremos dar a los activistas
de la justicia climática de nuestros países asociados la oportunidad de hacer un servicio de
voluntariado en Alemania, centrándose en el vínculo entre su activismo y el debate climático.
 Suspensión de los vuelos inter-europeos y a los países vecinos (p.ej. Marruecos) para los
voluntarios, revisar la directiva de viajes de los voluntarios en consecuencia --> La política de
viajes de la sede central (en relación con la exclusión de los vuelos a Europa) se trasladará a la
política de viajes de lxs voluntarixs

(B) Aspectos climáticos en el trabajo educativo :
Para establecer la justicia climática en el trabajo pedagógico, es necesario un amplio proceso de
concienciación para todos los participantes. El tema no sólo es relevante como módulo en las
unidades teóricas del plan de seminarios, sino que debe reflejarse en la organización sostenible de
los mismos: elección del lugar de celebración y del catering, actitud del personal pedagógico, etc.
Sólo así se puede entender en profundidad que la justicia climática es una parte esencial de nuestro
servicio a la paz.
El equipo pedagógico creó el grupo de trabajo "Ökoschlunze", que se ocupa de anclar en los
seminarios la justicia climática, la sostenibilidad, los conflictos medioambientales y la transformación
socioecológica. Combinando la pedagogía experiencial y la de la naturaleza (medioambiental), es
posible experimentar directamente la confrontación con los aspectos relacionados con el clima.
Especialmente en el caso de los cursos que requieren mucho tiempo (por ejemplo, los cursos sobre el
terreno) y que son lingüísticamente exigentes (por ejemplo, debido al multilingüismo en el
componente Sur-Norte), tiene sentido utilizar diferentes enfoques de aprendizaje mediante
planteamientos basados en la acción. El aprendizaje basado en la experiencia también implica pensar
en formas alternativas de seminarios. En lugar de participar en las manifestaciones de “Fridays of
Future” sólo como visitantes, sería más interesante los formatos de seminarios en medio de la
naturaleza: después de la 1ª semana del seminario en la casa EIRENE, la 2ª semana podría celebrarse
deliberadamente en el bosque, sin mucha infraestructura, pero aún así con talleres temáticos de
buena calidad en un entorno apropiado.

(C) Aspectos climáticos en cooperación con las organizaciones asociadas
Queremos implicar a los socios en el proceso de justicia climática. Para ello, nos acercaremos a las
organisazciones copartes de EIRENE que se ocupan del tema (por ejemplo, las organizaciones que
trabana en el sector agrícola) y debatiremos juntos los temas, como por ejemplo: "¿Qué se entiende
por justicia climática?”

Creación de un fondo de proyectos para la asistencia solidaria en conflictos ambientales con efecto
compensatorio, socioecológico y de poder, basado en el trabajo civil por la paz. La idea podría ser
que las organizaciones asociadas decidieran en un foro el contenido de la asignación, la priorización y
la promoción de los pequeños proyectos.
Alcance/importe de la financiación: volumen estimado de unos 20.000 euros al año, fase piloto
necesaria (por ejemplo, en el Sahel, donde hay experiencia con un fondo de microproyectos de Pan
para el Mundo / Brot für die Welt). Fuentes de financiación: suma fija anual como base, más el pago
de una compensación por vuelo. La suma se justifica por el hecho de que EIRENE no ha realizado
ninguna compensación durante años, por lo que los pagos de las compensaciones son casi
retroactivos.
Además: apoyo del BMZ (difícil, pero quizás factible a través del servicio civil para la paz (ZFD), que
ahora también se ocupa del clima), donaciones privadas de campañas de conflictos
medioambientales, donantes externos que compensan sus viajes aéreos privados.

(D) Aspectos climáticos en las actividades de comunicación y relaciones públicas :
Para la comunicación de EIRENE, es importante que el amplio tema del "clima" se aborde desde una
perspectiva de justicia y paz. La crisis climática es una amenaza para la paz porque provoca muchos
conflictos diferentes. Poner nombre a estos nuevos conflictos climáticos y proponer posibilidades de
regulación a partir del trabajo civil por la paz es una importante narrativa básica para la
comunicación de EIRENE.
El proceso de perspectiva crítica al racismo puede considerarse un proceso de aprendizaje para la
justicia climática dentro de EIRENE, ya que ha reunido muchos elementos de la cultura organizativa
que ya existían de forma dispersa anteriormente. Sólo cuando este acercamiento está avanzado, es
decir, cuando se han adoptado áreas de trabajo, proyectos y recursos concretos en el proceso, las
aportaciones constructivas del lado de la comunicación son útiles. Desde el punto de vista de la
comunicación, es importante, en primer lugar, participar en los procesos relacionados con la
terminología y el lenguaje visual. Los proyectos de presión y defensa pueden definirse y seguirse más
adelante en el proceso.
También es posible realizar campañas de donación y recaudación de fondos, especialmente si existe
un puesto para la campaña climática dentro de EIRENE. Actualmente se están debatiendo los
siguientes puntos
 Campaña sobre la solidaridad en los conflictos medioambientales
 Recaudación de fondos para nuestro trabajo de justicia climática
 Informe sobre el trabajo pedagógico
 Campaña política y activismo con los movimientos sociales
 Campaña sobre el concepto de justicia climática de EIRENE
 Hacer que el tema esté más presente en el sitio web

(E) aspectos climáticos dentro de la unidad de personal y finanzas :
Este proceso de cambio para la justicia climática dentro de EIRENE también requerirá recursos
financieros y humanos para su implementación. Tenemos que ser conscientes de la magnitud y la
prioridad de estos recursos. Nos preguntamos qué queremos poner en marcha a pesar de una
situación financiera difícil.
EIRENE quiere crear una posición de campaña por la justicia climática y el trabajo por la paz, para
centrarse en los conflictos medioambientales (sobre los recursos, la soberanía alimentaria, etc.) y el

"conflicto de la justicia de la crisis climática", así como participar ampliamente en las relaciones
públicas, los proyectos y el trabajo educativo.
¿Cómo podemos asegurar la financiación del proceso para no inmovilizar las donaciones o los fondos
libres? De este modo, "tomaremos" menos dinero del proceso de perspectiva crítica al racismo.

(F) Tareas transversales para la justicia climática en la sede de EIRENE:
La justicia climática como objetivo va de la mano de las tareas transversales en la sede de EIRENE.
Definirlos y desarrollarlos, así como encontrar criterios de verificación, forma parte del proceso.
Examinar los alimentos y las adquisiciones desde la perspectiva de la justicia climática no es sólo una
tarea del trabajo pedagógico, sino que debe convertirse en una directriz para la sede central. Otros
ámbitos son la movilidad (directrices de viaje) y la planificación de proyectos. Además, se pueden
definir otras tareas transversales en el proceso.
El proceso de reducción de las emisiones de CO2 consta de tres pasos:
1. Prevención de emisiones
2. Reducción de las emisiones
3. Compensación de emisiones.
Estas tres etapas se engloban en el título de trabajo "Reservas Climáticas" y se estructuran como lo
siguiente: La "reserva climática", al igual que una reserva financiera , es un posible veto antes de
tomar una decisión. La pregunta varía: ¿Puede nuestro presupuesto financiero permitirse esto? ¿O
nuestro presupuesto climático puede ser suficiente para impulsar este proceso?
1. Prevención de emisiones : ¿Debe tomarse la medida (por ejemplo, viajar en avión)?
 Revisión crítica de la necesidad
 Evaluación de alternativas, por ejemplo, la sustitución por una reunión de zoom
 Si el viaje sigue siendo necesario, el siguiente paso es la reserva:
2. Reducción de las emisiones: ¿puede aplicarse la medida de forma más económica en términos de
reducción de CO2 ?
 Viajar en autobús, tren o ferry en lugar de un avión
 Evaluación de los costes, el tiempo y la proporcionalidad (-> Pregunta abierta: ¿qué es
"proporcional" y cuándo? Por ejemplo, el personal de la sede no debería tomar vuelos
intraeuropeos. ¿Es proporcional la llegada y la salida del voluntario en Costa Rica en un barco
contenedor?)
 Las alternativas deben ser investigadas para que puedan ser evaluadas y comparadas.
 Si no es posible reducir las emisiones, se pasa al tercer paso de la reserva:
3. Compensación de emisiones: "compensar" las emisiones con equivalentes de CO2 a través de un
precio del CO2 .
 Tras una revisión crítica y una evaluación de las alternativas en los pasos uno y dos, se
considera que la medida debe aplicarse de forma "convencional".
 En este caso, queremos al menos una "compensación" pagando un precio por la emisión de
CO2 .

