Estrategia Climática y participación en acciones de lucha contra el cambio
climático

Desde nuestra organización se apoya a organizaciones y personas que protagonizan
luchas a favor del medio ambiente y contra el cambio climático en diferentes países;
para ello, participamos en acciones de incidencia, sensibilización y acompañamiento a
organizaciones ambientalistas y defensoras de la tierra.
En cuanto a la denuncia y protección de las defensoras y defensores del medio
ambiente, llevamos más de diez años colaborando y dando soporte al MAB,
Movimiento de Afectados por Embalses de Brasil, organizando charlas y actividades
por todo Aragón con sus representantes.
Es destacable nuestra participación en las actividades que se han realizado en
Zaragoza en torno a la figura de Berta Cáceres, activista medioambiental hondureña
asesinada en 2016, denunciando su asesinato y reivindicando su memoria.
Mantenemos coordinación permanente con su organización el COPINH. En Zaragoza se
han organizado charlas-debate con la intervención de Laura Zúniga (hija de Berta),
Camilo Bermúdez (COPINH) y Gustavo Castro (activista y testigo del crimen contra
Berta).
En México hemos apoyado tanto acciones de protección del medio ambiente tanto en
el estado de Chiapas como en el entorno del Distrito Federal.
En Colombia son numerosos los acompañamientos y caravanas a los territorios en los
que intervenimos que tienen que ver con la protección medio-ambiental ante los
riesgos de las industrias extractivistas (principalmente minero-energéticas) y
eléctricas al territorio.
En particular hemos realizado varias acciones dirigidas a la protección de los Pueblos
Indígenas como custodios y garantes de los recursos naturales y el medio ambiente.
Otras acciones en luchas contra el cambio climático en que hemos tenido incidencia
han sido en Palestina, Nicaragua y Guatemala.
En la relación de proyectos de cooperación al desarrollo en los que participamos
puede comprobarse que entre las lineas estratégicas se encuentra la preservación del
medio ambiente y la soberanía alimentaria. Hemos desarrollado proyectos dirigidos a
prevenir el cambio climático, como por ejemplo el financiado por el Gobierno de
Aragón en su convocatoria de 2012: Contribuir a la reducción de los impactos
negativos sociales producidos por los efectos del cambio climático en el altiplano
occidental de Guatemala
En la Comunidad Autónoma de Aragón colaboramos y mantenemos coordinación con
Ecologistas en Acción y COAGRET.

Formamos parte de Aragón Hacia la Soberanía Alimentaria (AHSA) entidad que surge
de la necesidad de generar una red que aglutine a colectivos y personas que
habitamos en este territorio y que defendemos una transición hacia sistemas
agroalimentarios justos y sustentables que consideramos necesaria. Desde diferentes
sectores, a través del apoyo mutuo, queremos provocar cambios sociales que luchen
contra el despilfarro de alimentos y la despoblación rural, basados en dinámicas
agroecologícas y que promuevan la soberanía alimentaria de Aragón.
Como
integrantes de ASHA confluimos con varias organizaciones (Ecologistas en Acción,
Amigos de la Tierra, Aragón sin transgénicos, Plataforma por la Huerta Zaragozana,
Red de Semillas,... ) y personas productoras y consumidoras (EcoRedAragón), uniendo
fuerzas para crecer en un mismo camino: la defensa la soberanía alimentaria. En
concreto en 2019 se ha participado, entre otras acciones, en la campaña para la
presentación de una Ley de protección de los suelos fértiles y en el fomento y difusión
del Pacto estatal Intervegas para la gobernanza y la soberanía alimentaria.
Finalmente, aunque el CSIZ no tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental
como organización para evaluar los impactos que pueda generar nuestra actividad en
relación al medio ambiente en lo relativo a emisiones atmosféricas, producción de
residuos, consumo energético o de agua, el compromiso en defensa del medio
ambiente se concreta en no derrochar ni consumir productos innecesarios, consumir
papel reciclado y reciclar todos los desechos que en nuestras actividades se realizan,
señaladamente en el funcionamiento de la sede destinada a oficina. En otro orden de
cosas, en las actividades de calle en las que se participa, de carácter lúdico y
reivindicativo, fiesta de la Cincomarzada o en las barras solidarias de las Fiestas del
Pilar, ambas en la ciudad de Zaragoza, se utilizan vasos de plástico reutilizable (se
cobra una señal por el recipiente que es devuelta si el consumidor retorna el envase,
evitando el despilfarro de plástico).

