Asambleas
populares 2022
Parte de la Semana de Acción Mundial Act4SDGs

TOOLKIT (Caja de Herramientas)
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Información clave
Qué: Asambleas físicas populares sobre la pobreza y el
hambre, la paz, el clima y la justicia - asambleas
nacionales y de circunscripción
Cuándo: agosto - septiembre de 2022
En el marco de la Semana de Acción Mundial, del 16 al 25 de septiembre
de 2022,
El GCAP se moviliza para exigir el fin de la creciente situación de pobreza
y hambre derivada de la pandemia de COVID, las desigualdades, el
cambio climático y últimamente la guerra y la inflación, garantizando
la vacunación gratuita y universal y la protección social vinculada a
la Agenda 2030.
Resultado: Carta de demandas de 1 a 2 páginas con demandas clave
para enviar a los jefes de Estado, a los responsables de la toma de
decisiones y a los medios de comunicación.
Página web: https://gcap.global/peoples-assembly/
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Objetivos

• Asambleas populares físicas organizadas por la sociedad
civil con representantes del pueblo con voces marginadas en
el centro para analizar la actual crisis alimentaria, de pobreza
y financiera y desarrollar demandas y mensajes para los
responsables de la toma de decisiones, por ejemplo, la
vacunación, los medios de subsistencia, la protección social,
la deuda y la implementación de la Agenda 2030.

• Los gobiernos y el público están informados de las
demandas y mensajes de las asambleas populares
• Una actuación o acción de FliptheScript durante la Semana
de Acción Mundial del 16 al 25 de septiembre de 2022

• Las Asambleas Nacionales de los Pueblos contribuyen a los
debates mundiales y a la Asamblea Mundial de los Pueblos
en el marco de la Semana de Acción Mundial.
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Situación política
La pandemia de Covid-19 ha tenido un impacto tremendo en el bienestar de las
personas, agravando la crisis alimentaria, aumentando los niveles de pobreza y
ampliando las desigualdades. Una sociedad sana, pacífica, justa y resistente al clima se
está convirtiendo en algo muy lejano, ya que los compromisos del gobierno hacia una
recuperación justa y equitativa se están reduciendo rápidamente. El aumento sin freno
de la temperatura global debido a las actividades antropogénicas desafía todas las
pretensiones de una emisión neta cero. La guerra contra Ucrania amenaza con
desestabilizar el orden mundial.
La amenaza del virus COVID se cierne sobre nosotros con una tasa de vacunación muy
desigual entre los países ricos y los de ingresos bajos y medios. La flagrante oposición de
los países ricos a la exención de los ADPIC en la OMC pone de manifiesto su preferencia
por las empresas frente a las personas.
El empeoramiento de la situación de la deuda en América Latina, África y los países
asiáticos ha obligado a sus gobiernos a tomar medidas de austeridad recortando el gasto
en protección social, sanidad y educación.
Las personas mayores, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las minorías
étnicas, las comunidades discriminadas por el trabajo y la ascendencia, los migrantes, las
mujeres, los transexuales y los niños sufren de múltiples maneras. Se ha producido un
aumento alarmante de la violencia contra las mujeres y las niñas.
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Demandas conjuntas: Actuar por la paz, el clima
y la justicia
El GCAP y Acción para el Desarrollo Sostenible elaboraron demandas conjuntas y un
modelo de carta. Ambas se publicarán en julio de 2022. Aquí algunos elementos:

-

Los avances en la agenda 2030 están amenazados. En 2022, el mundo no está
funcionando para la mayoría de las personas y nuestro planeta. Se ignoran los
derechos humanos y se deja atrás a millones de personas, mientras unos pocos se
hacen cada vez más ricos y poderosos.

-

La guerra en Ucrania, junto con otros conflictos en curso, ha provocado un
aumento masivo del número de personas que se enfrentan a la inseguridad
alimentaria aguda, con el aumento de los precios de los alimentos haciendo la
vida aún más difícil para miles de millones de personas.

-

Al mismo tiempo, el cambio climático representa una amenaza a largo plazo para
nuestro hogar común en esta tierra, ya que las temperaturas siguen aumentando
y los fenómenos meteorológicos extremos devastan a las comunidades en
primera línea.

-

La pandemia de Covid-19 llevó la resistencia de la humanidad al límite y sigue
teniendo enormes repercusiones en la vida de las personas y en el tejido social,
económico y medioambiental más amplio de nuestro mundo. Cientos de millones
de personas perdieron sus empleos e ingresos y se vieron empujados a la pobreza.
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Proceso ascendente
Las Asambleas Populares pueden ser organizadas por cualquier comunidad
interesada, grupos de circunscripción o la sociedad civil en general a nivel local
y subnacional. Los representantes deben tener la oportunidad de presentar sus
perspectivas a nivel nacional, regional y mundial.
Los participantes deben identificar sus propios problemas y preocupaciones;
analizar las causas estructurales; debatir y desarrollar un conjunto de
demandas; y luego idear medidas conjuntas para abordar estas demandas. Las
reuniones podrían ser organizadas por diversos grupos identitarios y/o
temáticos, o por redes específicas de OSC. Estas deberían integrarse en un
proceso ascendente para garantizar que las voces marginadas formen parte de
todos los niveles de toma de decisiones.
Pasos clave para las Asambleas Populares 2022:
1. Reuniones/convocatorias de los grupos comunitarios y de
circunscripción - agosto de 2022
2. Celebración de las Asambleas Nacionales Físicas Populares - agostoseptiembre de 2022
3. Asambleas populares regionales y asambleas por circunscripción como parte de la Asamblea Popular Mundial de septiembre
4. Se celebrará una Asamblea Popular Mundial en línea para compartir
opiniones durante la Semana de Acción Mundial (16-25 de septiembre
de 2022)
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Asambleas populares desde 2019
El GCAP organizó la primera Asamblea Mundial de los Pueblos
Físicos en Nueva York los días 24 y 25 de septiembre de 2019
en paralelo a la Cumbre de los ODS de la ONU y para crear un
espacio para que la sociedad civil analice conjuntamente las
razones estructurales de las injusticias, actúe y planifique
acciones coordinadas para crear un cambio sistémico que haga
realidad los ODS y los objetivos del Acuerdo Climático de París.
Los miembros del GCAP 2020 organizaron 19 Asambleas
Populares nacionales y de grupos de circunscripción y 2021
un total de 26 Asambleas Populares. La mayoría de ellas fueron
Reproducir vídeo de la Asamblea Popular 2019
en línea gracias a COVID-19.
La Asamblea Mundial de los Pueblos de 2019 fue coordinada por el GCAP con 21 socios de la sociedad civil y reunió a 300
delegados de la sociedad civil, procedentes de 80 países y más de 200 organizaciones, que representaban a miles de
personas, especialmente a las marginadas, cuyas voces no se escucharían de otro modo, y mucho menos se les daría asiento
en la ONU.
A partir de las aportaciones y los debates se elaboró la Declaración de la Asamblea de los Pueblos. Los representantes
pidieron a los gobiernos que adoptaran políticas más sensibles y aplicaran medidas económicas radicales para evitar la
devastación de la tierra.
2021 El GCAP organizó de manera virtual una Asamblea Mundial de los Pueblos, del 21 al 23 de septiembre de 2021 con
7
1000 participantes inscritos y 30 socios de la sociedad civil.

Temas de las Asambleas Populares 2022
Asamblea Popular sobre Alimentación,
Pobreza y Crisis Financiera
Justificación: La pandemia de Covid 19, seguida de la inadecuada respuesta
de los gobiernos, ha agravado la crisis alimentaria, obligando a millones de
personas a pasar hambre y a caer en la más absoluta pobreza.
Ha puesto de manifiesto las desigualdades estructurales arraigadas en las
sociedades. Los pobres han sufrido mientras el número de multimillonarios ha
aumentado. Las medidas de protección emprendidas por los gobiernos para
hacer frente al hambre y ofrecer los medios de subsistencia perdidos por los
marginados durante la pandemia han sido displicentes. La situación de la
deuda limita las opciones de los gobiernos.
Las vacunas COVID están fuera del alcance de la gente para un gran
porcentaje de personas en algunos países de ingresos bajos y medios. La
agresión de Rusia a Ucrania ha agravado la crisis alimenticia.
Así pues, nosotros, el pueblo, exigimos PROTECCION SOCIAL TOTAL y
apoyo para reactivar el sustento de los marginados, una VACUNA DEL
PUEBLO, EMISIONES NETAS CERO, y ¡FIN A LAS GUERRAS Y LOS
CONFLICTOS!

8

Asambleas Nacionales Populares - 2022
¿Cómo organizar una Asamblea Popular nacional 2022?
Las Asambleas Nacionales Populares de 2022 se celebrarán físicamente, ya
que la amenaza del COVID es menor ahora.
Objetivos de las Asambleas Populares a nivel nacional:
•

Reunir a los representantes de las comunidades y circunscripciones de
todo el país en un amplio diálogo.

•

Recopilar y articular los problemas y demandas de la gente que surgen de
las asambleas locales y de la asamblea nacional.

•

Discutir el empeoramiento de la pobreza alimentaria y la crisis financiera en relación con la vacunación, la protección social, la deuda y las medidas
de austeridad, la guerra y los conflictos, la justicia climática y el vínculo con
los ODS.

•

Poner a los parlamentarios cara a cara con el pueblo para que escuchen y
respondan a sus demandas

•

Participar en el proceso global de organización de las Asambleas
Populares enviando sus cartas de reivindicación para que sean
compartidas en la Asamblea Mundial
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Pasos para organizar una Asamblea Popular
Nacional - 2022
• Preparar una "Nota conceptual bien investigada"
sobre la actual crisis alimentaria, de pobreza y
financiera
• Envíe la invitación con la nota adjunta

•

• Planificar la participación de al menos 50 - 100
participantes en un evento de un día

•
•

• Invitar a los principales representantes del
mayor número de comunidades marginadas
•

En la reunión se debatirán los problemas
actuales que afectan a las comunidades
marginadas sobre la base de la nota conceptual,
lo que suscitará el debate entre los participantes

•
•

5 elementos de la Asamblea
Popular Nacional:
Invitar a las comunidades
marginadas
Dibujar una carta de demanda
Entregar al Primer
Ministro/Presidente antes de su
viaje a Nueva York para asistir a la
Asamblea General de la ONU
Organizar una rueda de prensa
Acto durante la Semana de Acción
Mundial - llevar el mensaje de la
Asamblea
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Continúan los pasos para la organización de las
Asambleas Nacionales Populares - 2022...
•

•

•

•

•

•
•

Invitar a los parlamentarios al acto para que escuchen y respondan a
lo que dicen las comunidades marginadas
Se elabora una Carta de la Demanda (2-3 páginas) en la que se
describen las principales preocupaciones y demandas
La Carta de Exigencia se comparte con la oficina del Primer
Ministro del Presidente antes de que parta hacia Nueva York para
asistir a la AGNU - la delegación debe estar encabezada por una
persona de las comunidades marginadas
La carta también se comparte con los principales parlamentarios y
funcionarios, incluidas algunas mujeres
Se organiza una conferencia de prensa y se comparten las
principales demandas - los medios de comunicación se dirigen a las
comunidades marginadas y a algunos líderes de ONGs Se anuncia allí
que la demanda ha sido o será compartida con el PM/Presidente.
Dosificación de publicaciones en las redes sociales
Organizar actuación pública: actuaciones durante la Semana de
Acción Mundial en las que se señale el mensaje de la carta de
reivindicación de la Asamblea
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Asambleas populares locales/de circunscripción Opcional: Asambleas a nivel de circunscripción y local
2022

Como preparación para la asamblea nacional, las comunidades locales y
los grupos de circunscripción pueden reunirse para deliberar y plasmar
sus análisis, mensajes y demandas sobre la crisis alimenticia y la
pobreza, el aumento de las desigualdades, las desigualdades en materia
de vacunas, los medios de subsistencia y la protección social, las
cuestiones climáticas y medioambientales y la paz y la justicia. Estas
reuniones comunitarias o denominadas "Círculos de Igualdad" alimentan
las Asambleas Populares a nivel nacional.

•
•
•
•
•

Le animamos a que invite a los
distintos grupos de la
circunscripción a preparar sus
aportaciones a la Asamblea
Nacional Popular:
Juventud
Mujeres
Personas mayores
Personas con discapacidades
Otras comunidades marginadas:
especialmente indígenas y DWD
(Discriminación por el trabajo y la
ascendencia).

Estas reuniones locales y subnacionales son opcionales. Se anima a
las coaliciones nacionales a que se organicen en función de su capacidad
para captar las voces de las bases.
Las personas y las comunidades se unen para:
•
Analizar el impacto de COVID-19 en la alimentación, la pobreza y la
crisis financiera
•
Disponibilidad y acceso a las vacunas, y protección social y medios
de vida
•
Darle un rostro a las desigualdades
•
Formular demandas para acabar con las desigualdades en la
comunidad
•
Preparar las aportaciones para la Asamblea Popular Nacional
•

Decidir los planes de acción
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Asambleas Nacionales Populares - 2022
Formato: Reuniones físicas para debatir temas y
desarrollar demandas y mensajes clave
Se anima a las coaliciones nacionales o a cualquier grupo
de la sociedad civil a que organicen reuniones presenciales
y a que colaboren con otras redes para reunir a las voces
de las comunidades marginadas con el fin de debatir las
repercusiones de la crisis de COVID-19 en las personas
que se están quedando atrás.
¿Quién participa y habla?
El objetivo de las asambleas populares es
garantizar que nadie se quede atrás.

Deberá invitar y animar a representantes de/de
grupos como:...
•
•
•

Mujeres
Jóvenes y niños
Pueblos indígenas y minorías étnicas

•

Personas con discapacidades

•

Personas mayores

•

Dalits y otros grupos discriminados por el trabajo y la
ascendencia (DWD)

•

Habitantes de barrios marginales

•

Trabajadores del sexo

•

Minorías religiosas

•

LGBTIQ

•

Comunidades agrícolas

•

Asalariados y trabajadores del sector no organizado

•

Comunidades de pescadores

•

Migrantes y refugiados

•

otras voces populares.
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Asambleas Nacionales Populares - 2022-Agenda y
Resultados
Formato de las Asambleas Populares Físicas:

¿Cuáles son los resultados esperados?

Ejemplo de agenda
1. Bienvenida de la coalición/red nacional (10 minutos)
2. Compartir el contexto (30 minutos)
3. Aportaciones sobre la situación de las comunidades a la luz de la
COVID-19, la alimentación, la pobreza, la crisis financiera y la
pérdida de vidas, la vacunación, la protección social y los medios de
subsistencia, los ODS y sobre No dejar a nadie atrás y las
desigualdades (60 minutos)

-

4.
5.
6.
7.

1.
2.

1. Carta/declaración de demanda acordada: Una o dos páginas
con las principales reivindicaciones, que se compartirán junto con
la carta de: Actuar por la Paz, el Clima y la Justicia:
https://bit.ly/3MIuK48

•
•
•

enviar a su Jefe de Estado/Gobierno
enviar a los medios de comunicación
compartir las aportaciones en la Asamblea Mundial de los
Pueblos

2. Publicaciones en las redes sociales: Cada Asamblea Popular

Representantes de comunidades indígenas, comunidades
Nacional debe compartir al menos una publicación tanto en
discriminadas por el trabajo y la ascendencia, organización de
Facebook como en Twitter, utilizando los hashtags
mujeres, grupos de jóvenes, personas mayores y personas con
#PeoplesAssembly y #FlipTheScript #Act4SDGs, etiquetando
discapacidad
al GCAP y a Action for Sustainable Development:
Debate abierto (30 minutos)
Facebook: @GlobalCalltoActionAgainstPoverty
Pausa para el almuerzo (60 minutos)
Twitter: @whiteband
Respuesta de los diputados (40 minutos)
Debate y acuerdo sobre las principales demandas y la declaración 3. Movilización para la Semana de Acción Mundial:
(60 minutos )
Los planes nacionales para la semana de acción deben
- Trabajo en pequeños grupos seguido de una sesión plenaria
finalizarse durante la asamblea y los participantes deben ser
Planificación de las acciones de seguimiento y de la Semana de
movilizados para participar.
Acción Mundial (20 minutos)
Conferencia de prensa - el mismo día o al día siguiente (60 minutos)
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Conferencia de prensa
Conferencia de prensa y envío de resultados a los medios de
comunicación

•

•

•

Los medios de comunicación pueden ser una poderosa herramienta para
promover la responsabilidad en relación con los actores
gubernamentales.
Los comunicados de prensa, las entrevistas y los contactos informales con
los medios de comunicación son formas excelentes de hacer llegar su
mensaje.
Después de la Asamblea Popular, puedes organizar una rueda de prensa
para compartir tus principales demandas/resultados.

¿Cómo organizar una rueda de prensa?

•

Contacte a los medios de comunicación: Envíe una invitación a los
medios de comunicación de su país pidiéndoles que participen en la rueda
de prensa. Haga un seguimiento por teléfono para pedir confirmación.

•

Identificar el panel que se dirigirá a los medios de comunicación. Debe
darse prioridad a los oradores de las comunidades marginadas

•

Definir las demandas/mensajes clave de la Asamblea. Resumirlo en 3-5
puntos claros para la prensa.

•

Elabore un kit de prensa, una carpeta de información para dar a los
periodistas información de fondo sobre su tema o programa.

•

Sea claro y conciso en su discurso. Comparta la experiencia vivida en las
comunidades, asuma que el público es inteligente y curioso.

Artículos de opinión y debates televisivos
- Reunirse con editores y columnistas: discutir temas,
compartir material y solicitar escribir columnas y artículos
de opinión
- Identifique a personas de su campaña para que escriban
artículos de opinión
-

Colaborar por separado con los medios audiovisuales y
compartir sugerencias para la cobertura y los debates
Llevar a los reporteros de la televisión a las zonas
comunitarias y facilitar el contacto con los residentes
locales

15

Promoción ante el Primer Ministro/Presidente y
los diputados
Primer Ministro/Presidente:
• Envíe una carta con las demandas de la Asamblea Popular antes de que
vaya a la AGNU en Nueva York.
• Adicional: Ver y concertar una cita con la oficina y planificar un encuentro
con él/ella en persona y entregarle la carta de reivindicación antes de
que se vaya a Nueva York para asistir a la AGNU. Explicarle el proceso e
instarle a que se plantee en la AGNU.
Conozca a los diputados:
• Programe una reunión: Ponte en contacto con la oficina del
representante (alcalde, senador, diputado) y solicita una reunión
enviando una carta por correo electrónico o por teléfono.
• Durante la reunión: Una reunión puede durar entre 20 y 30 minutos.
Haz tus deberes antes de la reunión. Agradece al representante la
reunión. Decide el número de delegaciones y quién hablará de qué.

¿Cómo?
•

Cartas al Jefe de Estado o de
Gobierno

•

Reunión con el jefe de los
representantes del Estado o los
principales funcionarios al final de la
Asamblea Popular o después

•

Influir en los manifiestos de los
partidos políticos en función de los
resultados
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Continúa la promoción ante el Primer Ministro/Presidente, los
diputados y los gobiernos...
●

Envíe o entregue las dos páginas de la carta de
demanda

Hacer una breve presentación sobre el tema de COVID -19
y su impacto en las personas marginadas. Comparta los
mensajes clave sobre la crisis alimentaria, de pobreza y
financiera y la necesidad de la equidad en las vacunas, la
protección social y los medios de vida decentes y la deuda,
etc. Exponer las expectativas clave del representante.
Escuchar su respuesta y hacer un seguimiento si necesitan
más información o apoyo.
● Qué beneficio puede obtener el representante: Siempre
que sea posible, puedes destacar ante el representante que
llevar este asunto adelante puede ser beneficioso para él y
su partido.
● Agradece al diputado la reunión y el planteamiento de los
temas, ofrécele más material si lo necesita y dile: "¡nos
mantendremos en contacto!
●
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Semana de Acción Mundial - Acto de FlipTheScript
Las Asambleas Populares forman parte de la movilización durante la Semana de
Acción Mundial (del 16 al 25 de septiembre de 2022), que el GCAP organiza en
cooperación con la Campaña de Acción para los ODS de la ONU, A4SD y otros.
Las Asambleas Populares ...

-

... preparar las acciones durante la Semana de Acción Mundial, incluyendo la prensa
y el trabajo de promoción (ver diapositivas anteriores) y

-

...y el 25 de septiembre (o antes) - el 7th Aniversario de los ODS. La actuación de
FlipTheScript para conseguir visibilidad.

-

Obtenga el material de la Semana de Acción Mundial aquí:
https://trello.com/b/mOvFxhVP/global-week-to-act4sdgs

Habrá una importante movilización durante la Semana de Acción Mundial.

-

También puede obtener más información en el sitio web de la Campaña de Acción para
los ODS: https://act4sdgs.org/

Etiqueta a GCAP en...
Facebook:
@GlobalCalltoActionAgainstPoverty
Twitter: @whiteband
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El concepto de la actuacion o acción de FlipTheScript
El guión actual no funciona para la mayoría de las personas
ni para el planeta. Esta actuación creativa demostrará que el
poder está en nuestras manos para reescribir la historia y
FlipTheScript en lo que es posible cuando tomamos medidas
juntos utilizando los ODS como nuestra hoja de ruta para una
recuperación justa, pacífica y verde que no deja a nadie
atrás.
Al cambiar visual e intencionadamente palabras definitorias
como "Hambre a Protección Social", "Covid a
Vacunación para todos", "Guerra a "Paz", destacaremos la
importancia de este momento para girar en una nueva
dirección e ilustrar que depende de nosotros contar una
nueva historia y cambiar la narrativa.
La actuación se hará en todo el mundo y dará un fuerte
mensaje al público.
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La actuación de FliptTheScript

Momento mediático

El acto y el compromiso que lo acompaña
pueden ser tan informales o formales como
Ejecución del espectáculo
quieras, pero para asegurarte de que se capta y
1. Seleccione un lugar para llevar a cabo la actuación Un lugar
de que juntos hacemos ruido, asegúrate de
donde un grupo de personas pueda reunirse / icónico, un lugar
comunicar a las fuentes de noticias locales que
donde pueda crear un punto de vista más alto para capturar la
esto está ocurriendo. Puedes incluir actuaciones,
actuación con fotografía / videografía y un lugar donde pueda
discursos, debates; haz que este sea un
incorporar discursos / anuncios
momento emblemático para tu comunidad y
2. Asegúrate de que las tarjetas con el mensaje están listas y los demuestra tu compromiso colectivo para
participantes en la actuación están en su sitio sujetando las
reescribir cómo podría ser el futuro.

tarjetas con el mensaje derrotista en blanco y negro.
3. Lectura de la Carta de Exigencias
Antes del momento decisivo, puedes invitar a un convocante de
alto nivel para que dirija el momento de la lectura o reunir a un
grupo de activistas, políticos, figuras de alto nivel de tu comunidad
para que se unan en el escenario/en el frente y lean diferentes
partes de las demandas.
4. Da la vuelta al guión - Haz que los participantes giren
deliberadamente las tarjetas de mensajes para mostrar el mensaje
positivo de los colores de los ODS. Organiza este momento para
que sea fotografiado y filmado, idealmente cubierto también por los
medios de comunicación.
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Asamblea Mundial de los Pueblos
en la AGNU
La Semana de Alto Nivel de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, que se celebrará en
septiembre de 2022, constituye un momento ideal
para abogar por políticas transformadoras en el
marco de la Semana de Acción Mundial 2022.
Como seguimiento de las Asambleas Nacionales
de los Pueblos, organizaremos conjuntamente una
Asamblea Mundial de los Pueblos para llevar las
demandas políticas planteadas en las bases y en
los diálogos nacionales a los responsables de la
toma de decisiones en la ONU. Las asambleas
regionales, las asambleas por circunscripción y las
sesiones temáticas harán resonar los problemas y
las preocupaciones de los pobres y los vulnerables
y transmitirán los mensajes a la AGNU.
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Registre sus acciones
Para que sus acciones sean conocidas
como parte de la Semana de Acción Mundial, por
favor regístrelos en el sitio web de la Semana de
Acción Mundial
https://act4sdgs.org
Pueden ser todo tipo de acciones como
Asambleas Populares, actuaciones y otras; y por
favor incluye que eres parte del GCAP. Gracias.
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https://gcap.global

Etiqueta a GCAP en...
Facebook:
@GlobalCalltoActionAgainstPov
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