
La Guía del Principiante para 

By2020: Rebelión por el clima

¿Por qué una Guía del Principiante?

Al trabajar con activistas de grupos diferentes, la pregunta “¿Pero qué es exactamente By2020?”
surge frecuentemente. Parece que hay algo de confusión sobre su naturaleza, propósito y métodos.
Al redactar este documento, esperamos aclarar estos puntos y ofreceros un sentido más transparente
sobre lo que la plataforma By2020 es y lo que no.

Finalidad

By2020WeRiseUp  (2020:  Rebelión  por  el  Clima)  es  un  grito  para  la  coordinación  y  la
estrategia.
Para  afrontar  el  rápido  derrumbe  ecológico  actual,  es  esencial  desmantelar  nuestros  sistemas
políticos  y  económicos  injustos  y  reemplazarlos  con  estructuras  que  tengan  la  voluntad  y  la
capacidad de tratar las múltiples crisis a las que nos enfrentamos. 

Así pues,  By2020 tiene como objetivo conseguir que la gente crea en la posibilidad del cambio
radical,  y  ofrecer  una  plataforma  y  unas  herramientas  para  conectar  luchas  políticas
relacionadas con la justicia climática,  la  justicia  social  y otros  temas, con el  fin de llevar
nuestras acciones al siguiente nivel y  lograr un levantamiento europeo.
Rebelión por el Clima no es otro grupo o superestructura de justicia social.
Una definición confeccionada y precisa de By2020 es difícil  de obtener. Se han usado palabras
como  “plataforma”,  “movimiento  de  movimientos”,  “campaña  independiente”,  “esfuerzo  de
coordinación”.

Aunque  existe  un  equipo  de  personas  actuando  en  su  nombre,  algunos  de  ell@s  trabajando
especialmente o exclusivamente en el contexto de By2020,  esta no se coordina ni participa en
acciones, no emite comunicados de prensa ni habla en nombre de iniciativas de participación.
La información, las peticiones, los documentos de estrategia, etc. publicados en nombre de  By2020
se han realizado por iniciativa de los grupos participantes, y sus contenidos están determinados por
delegados de esos grupos o con un mandato explícito y un voto final de su parte.

El propósito de By2020 no es llegar a un consenso de acción compartido o visión de futuro. 
Las necesidades de individuos, grupos y sociedades son múltiples y a menudo (en aparencia o en
realidad) chocan unas con otras. 
Haber crecido en sociedades autoritarias puede llevarnos a pensar que necesitamos simplificar estas
necesidades y presentar un frente unido para que seamos capaces de desplegar fortaleza y ejercer la
fuerza. 
Este pensamiento, sin embargo, conduce directamente a la supresión y marginalización de aquell@s
que ya se encuentran en desventaja en los sistemas en los que vivimos, y mina nuestros esfuerzos a
largo  plazo.  Es  más  bien  gracias  a  una  apreciación  y  combinación  de  nuestra  diversidad  de
procedencia, pensamiento y acción que somos más fuertes. 



Una serie de tomas de conciencia también está contribuyendo al trabajo de By2020 diariamente:
 hay mucho más de lo que nos une que de lo que nos separa
 la interconectividad y la interdependencia de nuestras muchas dificultades es nuestra fuerza
 a tod@s nos ha faltado estrategia y coordinación
 a menudo hemos perdido visión de conjunto
 también  hemos  permitido  con  demasiada  frecuencia  que  nuestros  movimientos  sean

divididos por cuestiones ideológicas menores, a manos de los que están a favor del status
quo

 se debe confiar en la inteligencia colectiva, que está conectada con la confianza mutua y con
hacer de la solidaridad una realidad

Estrategia

Aunque la amenaza del cambio climático se conoce por lo menos desde la década de los 70, y la
comunidad internacional llegó en la Cumbre de 1992 a la conclusión de que suponía una amenaza
global y existencial, décadas de falta de acción y medidas completamente insuficientes han hecho
de la crisis climática, y de muchas otras crisis 1, una realidad brutal en el presente. 
Esta situación persiste aunque científicos y activistas de todo el mundo han creado conciencia y han
protestado ampliamente mediante manifestaciones, peticiones, acciones en masa, y muchos otros
tipos de acción. En este punto está claro que el sistema actual no dará los pasos necesarios. El
“como si nada” significa inacción, lo que conducirá a consecuencias horribles. 
Así pues, debemos hacer que el sistema se detenga. 

Nuestra arma más poderosa en esta lucha es ser consciente de que tenemos el poder de lograrlo.
Somos l@s que hacemos que el sistema funcione, no quienes toman las decisiones en los ámbitos
político y económico. 
Como hemos dicho anteriormente,  sabemos que los movimientos  de justicia  climática  han sido
eficaces a la hora de librar nuestras batallas, ganando campañas y creando conciencia durante las
últimas décadas. En cambio, el sistema ha resultado resistente; pero no nos hemos reunido para dar
cuenta del fracaso general de nuestros esfuerzos cuando se trata de asegurar las condiciones de un
futuro habitable y justo para tod@s. 

En última instancia,  no importa lo buenas que sean nuestras batallas;  si no son suficientes para
asegurar  este  futuro del  que estamos hablando,  entonces  tenemos que pensar  de nuevo nuestra
estrategia y las cuestiones sobre dónde colocar nuestra energía y qué hacer, cuándo, con quién y
cómo.
Para que este sistema fatal se detenga, hemos de coordinar nuestros esfuerzos. Ni un solo grupo o
persona puede salvar el mundo sol@: tenemos que reunirnos, hacer planes juntos, actuar juntos,
alzarnos juntos de forma coordinada y con estrategia.

La idea estratégica fundamental de By2020 es la disrupción coordinada, duradera y sistémica en
olas de acción.
Mediante la coordinación de nuestras acciones para que ocurran en el  mismo marco de tiempo,
podemos combinar nuestra fuerza y aumentar presión. Al tener como objetivo la disrupción máxima
de  procesos  políticos,  infraestructura  y  economía,  antes  de  optar  por  acciones  simbólicas,  nos
aseguraremos de que nuestros gritos por la justicia y la vida no se ignorarán más.

1 Nos solidarizamos con, y reconocemos la urgencia de, todas las luchas conectadas en la batalla contra un sistema
fatal, como las luchas para la justicia social, los derechos laborales, el feminismo, la comunidad LGBTQIA, el Sur
Global, los refugiados, la solidaridad internacional, las comunidades en primera línea, así como las luchas contra la
explotación, el racismo, el fascismo o el specismo (y muchas otras) en Europa y más allá.



Coordinando nuestras acciones en torno a objetivos comunes y precisos que se pueden mantener
durante  semanas  y  que  ayudarán  en  nuestras  batallas  sociales  y  ambientales,  nos  damos  la
oportunidad de alterar verdaderamente el sistema hasta el punto de que tenga que ceder a nuestras
peticiones. 

La idea básica es simple: ¿Qué ocurriría si todo el mundo se reuniera para hablar, planificar
y coordinar?

La coordinación en el contexto de By2020 toma su forma a diferentes niveles: existen esfuerzos de
coordinación  locales  en  ciudades,  esfuerzos  regionales,  transrregionales,  nacionales  y,  a  escala
europea, transnacionales. 
Aunque es preferible celebrar reuniones cara a cara, a veces resulta complicado por la distancia
geográfica. Por eso, además de reuniones en persona, se utilizan listas de correo y llamadas por
conferencia para comunicarse. A nivel europeo, por ejemplo, existen reuniones de estrategia que
tienen lugar varias veces al año y, entre medias, se hacen llamadas. También se utiliza una lista de
información para compartir por escrito noticias del proceso.
Las  alteraciones  pueden  tomar  muchas  formas:  desobediencia  civil,  manifestaciones,  sentadas,
reclamación de espacios, celebración de asambleas; colocar pegatinas en la ciudad, hacer huelgas en
el colegio o en el trabajo, bloquear la entrada de ayuntamientos o la rotonda más cercana, organizar
celebraciones en masa en la calle, celebrar reuniones en casa, imprimir cuartillas y repartirlas, tomar
un altavoz para congregar a la gente en una plaza, sacar a los niños de la escuela y a los padres del
trabajo, organizar reuniones para debatir la transición concreta y las peticiones. 

La disrupción también significa permanecer hasta que el cambio ocurra. Por eso nació la idea de las
olas  de  acción:  si  permanecemos  durante  semanas  sin  movernos,  nuestras  acciones  serán
exponencialmente  disruptivas.  Ningún  grupo  ni  individuo  sería  capaz  de  mantener  solos  tales
alteraciones durante tanto tiempo. Pero sabemos que podemos ayudarnos l@s un@s a l@s otr@s e
identificar  objetivos estratégicos y perturbarlos para asegurarnos de que sería imposible que las
cosas siguieran su curso como si nada. 

Peticiones 

Facilitar la coordinación y el pensamiento estratégico necesarios para llevar a cabo el alzamiento
sólo es una parte del trabajo; otra es la reflexión sobre las peticiones. 

By2020 no presionará para peticiones  como plataforma. En cambio,  tod@s sabemos cuánta
información existe ahí fuera y lo difícil que puede ser, incluso para las personas involucradas en
problemas de justicia climática, ver claramente cómo moverse hacia una transición rápida y radical.

A partir  de  la  idea  que  tenemos  que  pedir  lo  que  es  necesario,  nos  centramos  en  colocar  los
documentos existentes y el conocimiento, para crear caminos de diferentes niveles de radicalidad.
Estos  luego serán  entregados  a  grupos o asambleas  de personas  como medio  para ayudarles  a
decidir qué peticiones quieren apoyar y cómo pueden combinarlas con sus propias preocupaciones y
experiencia. 

Estructura y métodos

El equipo interno de facilitación  de By2020 está  formado de activistas  independientes  de toda
Europa, de diversa procedencia social y política. 



Intentamos  proporcionar  un  marco  tan  inclusivo  y  no  jerárquico  como  sea  posible,  no  sólo
internamente, sino también por la facilitación de procesos de grupo. 
Trabajamos mucho para mitigar la falta de balance de poder y privilegio, y crear un espacio para
que todo el mundo pueda hacer valer sus necesidades, a la vez que somos conscientes de que solo
avanzaremos hacia este ideal, no lo cumpliremos. 

Proporcionamos  trabajo  de  facilitación  y  de  coordinación  en  el  terreno  y  mediante  internet,
conectando a la gente y facilitando encuentros. 

También somos una plataforma de apoyo trabajando en asuntos como:
 documentos temáticos compartidos
 un trabajo de comunicación
 congregar grupos para debatir cuestiones específicas (peticiones, asambleas populares...)
 la web misma (información, mapas...)



Breve historia de By2020 (Rebelión por el Clima)

Aunque es independiente, la iniciativa By2020 fue desarrollada a partir de la red de Climate Justice
Action, como un intento por crear una estructura para coordinar la justicia por el clima, así como la
justicia social y los problemas sociales relacionados. Mientras los grupos de acción por esta justicia
han tenido mucho éxito en sus campañas, muchas personas también se han dado cuenta de que su
lucha por la justicia y el futuro de nuestro mundo aun así se está perdiendo.

Estos grupos sentían que era necesario reunirse y crear las condiciones para un alzamiento exitoso
para que la justicia  climática tuviera lugar.  Tras el  verano de 2018, al  examinar  los niveles de
movilización alcanzados por las manifestaciones sobre el clima, otras formas de protesta  y nuevos
movimientos, el foco empezó a cambiar para ayudar al alzamiento, que ya estaba tomando forma, a
coordinar y encontrar estrategias comunes. Facilitar, animar y conectar se convirtieron en objetivos
de la plataforma. 

Después de la reunión de Ostrava en noviembre de 2018, la campaña fue oficialmente lanzada el
8 de diciembre de 2018.
Mediante un extenso trabajo para dar a conocer la campaña, contó con el apoyo oficial de varias
docenas de grupos y redes de Europa, y logró conectar con muchos otros equipos y redes de forma
no oficial.

También fue a través de esta red que la plataforma se puso en contacto con individuos y grupos
dispuestos a trabajar juntos en coordinación y estrategia. Además, reunió ideas sobre un debate de
estrategia común, las convirtió en propuestas y compartió documentos en los que se basaban los
debates regionales y europeos. Por ejemplo, así es como surgió la idea de las acciones tras varias
semanas de coordinación en torno a puntos estratégicos. 

Tuvieron lugar encuentros en persona en Basilea, Viena y Renania antes de que la primera ola de
acciones ocurriera desde septiembre de 2019 y en adelante. 
En paralelo, se desarrollaron dinámicas nacionales y se apoyaron desde la plataforma, mientras que
se celebraban llamadas de coordinación mensuales en Europa. 



Preguntas Frecuentes

¿Quiénes sois exactamente?

Como  hemos  dicho  anteriormente,  las  personas  del  equipo  interno  somos  de  muchos  países
europeos  y  nos  identificamos  como  activistas  para  la  justicia  climática,  la  justicia  social,
LGBTQIA, los derechos y la liberación de los animales y activistas anti fascistas (entre otros).

No nos financia ninguna organización regularmente; hemos recibido fondos puntuales para cubrir
gastos de comunicación y viajes para que los participantes puedan asistir personalmente a reuniones
europeas de estrategia. 

¿Cómo sería un alzamiento común?

By2020 nunca intentará imponer sus ideas o tácticas a nadie. Uno de sus principios fundamentales
es que mediante la coordinación de la pluralidad de nuestras tácticas,  sensibilidades,  niveles de
acción y elementos primordiales y, en definitiva, nuestra diversidad, tendremos más posibilidades
de ganar. 

Sin embargo, la necesidad de visualizar mejor lo que tal esfuerzo común podría parecer, ha llevado
a grupos a imaginarse lo que la primera ola podría ser y esto se ha transformado en un narrativo
para la primera ola que encontraréis en la web. Además, se han puesto esfuerzos internamente para
definir una “lista de deseos para las acciones” con el fin de presentar ideas y acciones. No dudes en
contactarnos si tienes ideas y podemos inspirarnos en ellas.

Solo soy una persona, ¿qué puedo hacer?

By2020 es una plataforma de coordinación. No planeamos acciones en detalle. Sin embargo, puedes
unirte a grupos específicos locales o nacionales, y ayudarles a conseguir más coordinación abriendo
canales de comunicación y pensamiento estratégico con otros grupos. 
También puedes unirte a grupos de coordinación establecidos que tengas cerca. Para saber cómo
hacerlo, echa un vistazo a nuestro mapa de partidarios, o envía un mail a la dirección de correo que
corresponda a tu país y que encontrarás en la web.

Hablando de forma general: libérate de las obligaciones (trabajo, estudios…) todo lo posible y únete
a  este  esfuerzo  común  para  un  alzamiento.  El  tiempo  y  la  energía  son  bienes  preciados  y
necesitamos más personas que dediquen tiempo a planificar y organizar este cambio. Queda muy
poco  tiempo;  si  tod@s  empleamos  toda  la  energía  posible,  puede  que  todavía  tengamos  una
oportunidad.

¿Cómo informar sobre Rebelión por el Clima?

Las redes sociales son una forma útil de desplegar información. No dudes en informar a otros sobre
By2020 o en animar a otros grupos a que lleven a cabo esfuerzos de coordinación o se unan a los ya



existentes.  Ponte  en  contacto  con  nuestro  grupo  de  redes  sociales  si  tienes  ideas  o  preguntas.
Encontrarás  el  email  de  contacto  (así  como  otros  de  diferentes  grupos  de  trabajo)  aquí:
https://by2020weriseup.net/es/working-groups/ 

Habla con grupos que conozcas y crea o únete al esfuerzo de coordinación regional. 
Habla, en tu nombre, sobre el esfuerzo de coordinación y estrategia de muchos grupos en Europa
(By2020 puede proveer información pero no hará trabajo de prensa en su propio nombre).
Únete oficialmente con tu grupo como partidario y ayuda a aumentar la visibilidad de la campaña. 

¿Qué más pues hacer por Rebelión por el Clima?

Si tienes acceso a recursos (sitios web, documentos) que, según tú, puedan ayudar a otros grupos a
planificar,  organizar  o  desarrollar  nuevas  ideas  relacionadas  con acciones,  logística,  peticiones,
trabajo en grupo, represión o algún otro tema relevante, por favor, no dudes en enviárnoslas para
que podamos subirlas a la plataforma y hacerlas disponibles a cuantos más, mejor. 
Si alguna de las áreas anteriormente mencionadas te resulta de especial interés, no dudes en ponerte
en contacto y lo hablaremos. 

¿Cómo puedo conseguir más información de Rebelión por el Clima?

Suscríbete a la lista de información y envía un email a:  by2020we@riseup.net
Echa un vistazo a la web para obtener información sobre documentos esenciales, posibilidades de
contacto, fechas de reuniones próximas y otros datos relevantes: https://by2020weriseup.net/es/ 

https://by2020weriseup.net/es/working-groups/
https://by2020weriseup.net/es/
mailto:by2020we@riseup.net

