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Presentación

“Cambiemos el sistema, no el
clima”
Alternatiba

Del 5 de junio al 26 de septiembre de 2015, un tandem de 4
plazas va a recorrer 5.000 kilómetros por el clima entre Bayona
y París (Francia). Esta curiosa bicicleta simboliza de manera
simultánea la transición ecológica y energética, la solidaridad y
la justicia social. El Tour Alternatiba atravesará 180 territorios de
6 países europeos para llevar, aún con más fuerza, un mensaje:
¡Las alternativas que planteamos no son solamente alternativas
para el cambio climático, sino que además construyen un
mundo mejor!
El Tour Alternatiba movilizará a miles de colectivos locales y decenas de miles de personas, pocos meses antes de la importantísima cumbre mundial por el clima que se llevará a cabo en
París en diciembre de 2015 (COP21).

Los retos
“En la actualidad, nuestro campo de acción se
reduce a gran velocidad.Tenemos un plazo
límite.
Debemos reducir las
emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero para que el aumento global de la
temperatura no sobrepase el umbral de los
2°C. Y para ello, nos
queda muy poco
tiempo”
Rajendra Pachauri,
présidente del IPCC.

Se han disparado todas las alarmas. Se está agravando y acelerando el cambio climático, poniendo en peligro desde hoy mismo
las poblaciones más pobres del planeta y, a medio plazo, las condiciones de vida civilizada en la Tierra. Tenemos que reducir radicalmente las emisiones de gases de efecto invernadero para no
traspasar los umbrales peligrosos, o incluso irreversibles, de calentamiento y de desestabilización climática.
Las soluciones al calentamiento global existen; los caminos hacia la
transición energética se multiplican. Estas miles de alternativas
contribuyen a diario a construir una sociedad donde se puede
convivir de manera más serena, pero a la vez más humana y más
solidaria. Alternativas al cambio climático, pero también a la crisis
social y ecológica.

El 6 de octubre de 2013, 12.000 personas acudieron a Bayona
con motivo de la primera edición de Alternatiba, pocos días después de la publicación de la primera parte del 5º Informe del
IPCC. A partir de ahí, alrededor de cincuenta Alternatibas se han
llevado a cabo o están en proceso de organización en diferentes
lugares, tanto en Francia como en el resto de Europa.
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“La naturaleza planetaria del cambio climático requiere de la
máxima cooperación
posible de todos y
cada uno de los
países y de su participación en una respuesta internacional
efectiva y apropiada,
en adecuación con
sus responsabilidades, comunes pero
al mismo tiempo diferenciadas, con sus
capacidades respectivas y con sus condiciones sociales y
económicas”.
Convención Marco
de las Naciones
Unidas sobre el
Cambio Climático.

El Tour Alternatiba

El Tour Alternatiba partirá de Bayona el 5 de junio de 2015,
coincidiendo con el día mundial del medioambiente. Llegará a
París el 26 de septiembre de 2015, día que se celebrará
Alternatiba Île-de-France (Región de París), donde se esperan
más de 50.000 personas, dado que será en París donde tendrá
lugar la COP21 dos meses más tarde.

Instrumento de movilización local, nacional y europea, el Tour
Alternatiba será un “road-movie climático” con el objetivo de
movilizar a la opinión pública a favor de las verdaderas
alternativas al cambio climático, basadas en tres pilares:
sobriedad – eficiencia – renovables.

Una nueva forma de movilización

A lo largo de los 5.000 kilómetros de recorrido, el tour agrupará
en un mismo lugar, no solo todas las asociaciones y antenas
locales de las diversas organizaciones medioambientales,
sociales y sindicales, sino también diferentes tipos de colectivos:
clubes deportivos, agrupaciones de estudiantes, colectivos de
bomberos, grupos de música, danza, etc., que serán invitados a
“comprar” un kilómetro del recorrido (a precio libre), y a mostrar
sus propios mensajes sobre la COP21 al paso del tándem por su
territorio. Miles de ciclistas, portando el dorsal del Tour Alternatiba, seguirán en su bicicleta al tándem 4 plazas en cada una de
las etapas. 90 reuniones públicas se celebrarán a lo largo del
recorrido, o lo que es lo mismo, una reunión cada tarde. El final
de cada etapa será igualmente la ocasión de celebrar fiestas
populares para festejar con alegría que otro mundo es posible.

Financiamiento popular

Para costear esta operación de gran envergadura, el 3 de
diciembre de 2014 comienza una campaña de financiamiento
participativo «crowdfunding» (http://alternatiba.eu/), con motivo
de la COP20 que se lleva a cabo en Lima, Perú. El objetivo es
reunir la considerable suma de 61.340 euros, para cubrir los
gastos de logística y comunicación que supondrá este periplo
de cuatro meses.

El grupo de reggae
“The Gladiators”
sobre el simbólico
tandem en julio de
2014.

Voluntarios de
Alternatiba sobre
el tandem.

El Tour en 5 puntos

• 5000 km que atraviesan
180 territorios y 6 estados
(Francia, España, Suiza,
Alemania, Luxemburgo,
Bélgica).
• Movilizar a lo largo del camino a decenas de miles de
personas y miles de asociaciones y grupos para luchar
contra el cambio climático y
promover las alternativas.
• Llevar a cabo, a lo largo
de las 180 etapas, cientos
de actividades sobre el cambio climático para el gran
público: proyecciones-de-

bate, “vélorutions” (desfiles
colectivos en bicicleta), animaciones, etc.
• Mostrar que la lucha
contra el cambio climático
puede ser un impulso
formidable en el que todo el
mundo puede tener su
parte, su lugar, y que apunta
un proyecto de sociedad,
una promesa de futuro
atractiva y movilizadora.
• Hacer un llamamiento a
la movilización en la COP21
de Paris, y a prepararse
para después de la misma.

La dinámica de los Alternatiba

El domingo 6 de octubre de 2013, 12.000 personas acudieron a
Bayona con motivo de la primera edición de Alternatiba, "pueblo de
las alternativas al cambio climático", pocos días después de la publicación de la primera parte del 5º Informe del IPCC. Por lo tanto,
quedó claro que es posible una gran movilización, que vaya mucho
más allá de los y las militantes convencidos, en torno a la cuestión
de la urgencia climática. El punto de partida para ello fueron las alternativas al cambio climático y a la crisis energética, las soluciones
tangibles y los medios concretos para reducir aquí y ahora, en todos
los ámbitos, las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero: la agricultura sostenible, la relocalización de la economía, el
ordenamiento controlado del territorio y el desarrollo de las alternativas al sistema de transporte basado únicamente en las carreteras,
la austeridad energética, el eco-hábitat, el control de las finanzas, la
reconversión social y ecológica de la producción, el consumo responsable, el reparto del trabajo y la riqueza, la ayuda mutua, la reducción y reciclaje de los residuos, la preservación de los bienes
comunes como el agua, la tierra o los bosques, nos enseñan el camino... La lucha contra el cambio climático no nos limita, sino que
nos da un impulso formidable para construir un futuro más humano.

“¡Juntos,
construyamos un
mundo mejor
afrontando el reto
climático!”
Stéphane Hessel,
padrino de Alternatiba

Un impulso formidable

Conferencias, exposiciones, puestos, talleres y demostraciones
prácticas, pero también fiesta popular, comidas festivas, pasacalles artísticos, música y danzas... Alternatiba mostraba que no
sólo existen soluciones al problema climático, sino que además
configuran una sociedad y una vida más humana, más justa,
más solidaria, de mejor convivencia; en definitiva, más deseable.

La lucha contra el cambio climático ya no tenía por qué ser un
desafío doloroso y gigantesco imposible de controlar para cada
uno de nosotros y nosotras. Se convertía, más bien, en un impulso formidable en el que todo el mundo puede tener su parte,
su lugar, y que apunta un proyecto de sociedad, una promesa de
futuro atractiva y movilizadora. Más allá del éxito cuantitativo de
Alternatiba, se vivía un ambiente de alegría compartida, una
energía positiva colectiva que han dejado huella en la gente.

El primer
Alternatiba en
Bayona tras la
publicación del
quinto informe
del IPCC:
animaciones en
las calles,
comidas festivas,
espacios temáticos (urbanismo,
hábitat,
transportes y
movilidad).

Llamamiento para multiplicar los pueblos de las alternativas
“Creemos 10,
100, 1.000
Alternatiba”.
Declaración
de Alternatiba el 6 de
octubre de
2013

Asamblea de
clausura de
Alternatiba
Bayona, que
reunió a mas
de 12.000
personas durante el dia.

Al final de la jornada, una declaración solemne leída por Christiane Hessel y Juan López de Uralde, antiguo director de Greenpeace España, encarcelado durante la cumbre de Copenhague
por haber entrado en la cena de gala de los jefes de Estado con
una pancarta que decía "Los políticos hablan, los dirigentes actúan", llamaba a crear 10, 100, 1000 nuevos Alternatiba en
Francia y en Europa, con el horizonte de la COP 21, que está
prevista en París a finales de 2015. El objetivo es "por un lado,
interpelar a los dirigentes sobre las dramáticas consecuencias
de la falta de un acuerdo internacional ambicioso, eficaz, vinculante y justo sobre el clima, y por el otro, llamar a las poblaciones a emprender sin más demora la transición social,
energética y ecológica necesaria para evitar el trastorno profundo e irreversible del clima".

Un Alternatiba por semana

Desde el 6 de octubre de 2013, cincuenta ciudades y territorios
han visto cómo surgían espontáneamente iniciativas Alternatiba:
París, Ginebra, Bruselas, Bilbao, Burdeos, Toulouse, Rennes,
Estrasburgo, etc. Otras están reflexionando en Alemania, Austria, Turquía, Túnez...
Desde el mes de septiembre del 2014, 8 nuevos Alternatiba han
reunido a 62.000 personas. Un nuevo Alternatiba nace cada
semana. La mayoría de los Alternatiba 2015 ocurrirán en juniojulio y en septiembre-octubre del 2015. Centenares de miles de
personas se han concienciado ante los desafíos de urgencia
climática, de justicia ecológica y social.

Alternatiba y la COP 21

Para salvar el clima, “quedan cinco minutos para la medianoche” decía hace poco el Presidente del IPCC, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Nadie,
desafortunadamente, puede dudar de la gravedad del actual
desajuste. Nada ha cambiado desde el famoso hecho «Nuestra
casa se quema y seguimos mirando a otro lado». Peor aún,
desde el fracaso de la Cumbre de Copenhague en 2009 y el estallido de la crisis financiera, la urgencia climática parece haber
desaparecido de la agenda de los responsables políticos.
El proyecto Alternatiba nació en este contexto. Quiere contribuir
a lanzar una movilización ciudadana, a nivel europeo, con la
perspectiva de una cumbre decisiva para las negociaciones
sobre el clima que tendrá lugar a finales de 2015 en París.

Se trata, por una parte, de sensibilizar a la sociedad y las autoridades sobre las consecuencias dramáticas de la ausencia de un
acuerdo internacional ambicioso, eficaz, vinculante y justo sobre
el clima. Por otra parte, se trata de mostrar que las soluciones
existen, y que no son una limitación sino más bien un impulso
sobre el cual se puede construir el futuro.
Optar por la perspectiva de las alternativas concretas permite
romper con el sentimiento de impotencia frente a este reto sin
precedente para la humanidad, y mostrar que las soluciones no
solo vienen "de arriba", sino que también pueden ser aplicadas
día a día, a nivel local o regional, individual o colectivo.

Apoyan el Tour Alternatiba

Con el apoyo de

Jean Jouzel,
Jean Jouzal,
climatólogo y
vicepresidente
del grupo
científico del
IPCC.

Susan George,
escritora
(ATTAC).

Laurent Pinatel,
Confédération
Paysanne
(Via Campesina).

Alix Mazounie,
Réseau Action
Climat-France
(Climate Action
Network).

Calendario
3 Diciembre 2014
Publicación del
trazado y detalles del
tour.
3 Diciembre 2014
– Febrero 2015
Campaña de comunicación dirigida al público en general.
Campaña de crowdfunding destinada a
recaudar 61.340€.
5 junio 2015
Jornada Mundial del
Medioambiente. Salida del Tour desde
Bayona, donde se
desarrolló en 2013 la
primera edición de Alternatiba.
26 septiembre 2015
Llegada del Tour a Alternatiba Île-de-France
(Región de París), ciudad que acogerá la
COP21 dos meses
más tarde.

Muchas personalidades apoyan el
Tour Alternatiba #coup2pouce

Stéphane Hessel (20-10-1917 / 27-02-2013),
autor de Indignez-vous !, padrino oficial del
proyecto Alternatiba.
"Se está agravando y acelerando el trastorno
climático, poniendo en peligro desde hoy mismo
las poblaciones más pobres del planeta y a medio
plazo las condiciones de vida civilizada en la
Tierra.
Sin embargo, las soluciones al calentamiento
global existen, los caminos hacia la transición
energética se multiplican; ya las experimentan
miles de organizaciones, individuos, municipios y
regiones del planeta. Estas miles de alternativas
participan a diario a construir una sociedad donde
se puede convivir de manera más serena, más
humana y más solidaria. Venid a descubrirlas en
Alternatiba (…) ¡Juntos, construyamos un mundo
mejor afrontando el reto climático!"
Stéphane Hessel, 19 diciembre de 2012.
24 personalidades que apoyaron el llamamiento al primer
ALTERNATIBA

La Sra. Christiane Hessel ha tomado el testigo
de Stéphane, para seguir con el apadrinamiento
de Alternatiba.
Los 98 movimientos y redes que han apoyado
la dinámica ALTERNATIBA desde 2013.
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