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Principales resultados 
 
 
El 10, 11 y 12 de octubre de 2012, Friends of the Earth Europe (FoEE) organizó el primer encuentro europeo de activistas contra el 

gas de esquisto (SG), contra el petróleo de esquisto (SO) y contra el metano en capas de carbón (CBM). En el evento participaron 

40 grupos representativos que realizaban campañas contra los SG/SO/CBM, tanto en 16 países europeos diferentes como en 

Australia (véase lista en  Anexo 1). 
 
 
Contexto 
 
 
Durante el año pasado, muchos eventos internacionales (el Foro Alternativo Mundial del Agua en Marsella en marzo de 2012, 

Rio+20 en junio de 2012 y la jornada de  Global Frackdown  en setiembre de 2012) y declaraciones internacionales (como la  

declaración conjunta de las ONG) les brindaron a algunos grupos la oportunidad de reunirse, debatir e interactuar sobre asuntos 

en común relacionados con el desarrollo de las industrias de SG/SO/CBM. 

 
Sin embargo, luego de la organización de la primera jornada mundial que se realizó en setiembre contra el gas no convencional y 

la fractura, no se ofrecieron muchas perspectivas de desarrollo ni de cooperación entre los países  hacia las asociaciones y los 

grupos europeos, nacionales, regionales y locales que se movilizaron contra el desarrollo de SG/SO/CBM. 

 
Pareciera que, aún cuando los grupos tratan de logran una mayor unión entre ellos por causas en común (Bulgaria y Rumania, 

Bélgica y Escocia) y cuentan con herramientas de comunicación como el listserve de HEAL, la información no se intercambia 

correctamente. Los grupos pertenecientes a distintos países desconocen ampliamente la situación de cada país en particular. Son 

poco frecuentes las oportunidades de interacción física directa entre los activistas o grupos y ciudadanos interesados. No existe 

una plataforma de interacción real que permita a los activistas, grupos o ciudadanos interesados compartir sus experiencias con 

personas de otros países. 
 
Por lo tanto, los objetivos de la organización de este encuentro estratégico contra las SG/SO/CBM fueron los siguientes: 

 
- Brindarles a los representantes de grupos europeos líderes que realizan campañas contra las SG/SO/CBM y contra la 

fractura una primera oportunidad para reunirse cara a cara y conocerse más;   
- Crear oportunidades para alianzas informales y debates entre los grupos;  

 
- Compartir experiencias y conocer la situación (ya sea política, o con respecto a las actividades de las industrias de 

SG/SO/CBM y al nivel de movilización) de cada país representado (véase la sesión país por país específica);  
 

- Debatir las necesidades y las ideas para llevar a cabo las interacciones y para reforzar la red europea contra los grupos de 
las SG/SO/CBM;   

- Fijar objetivos en común, los horarios o las actividades;   
- Reunirse con los MPE e incrementar la conciencia de los responsables de la toma de decisiones cruciales en la UE.  

 

 

Resultados 

 
 
En los debates beneficiosos que se llevaron a cabo durante los tres días del evento se planteó una cantidad de 
puntos importantes que deben tenerse en cuenta para tareas de colaboración futuras o para el desarrollo de esta 
red: 
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-      Las campañas nacionales contra las SG/SO/CBM se encuentran en distintos niveles de realización que varían de un país a 
otro:  

o Algunas campañas nacionales se encuentran bien estructuradas, con una asociación líder que representa a la 

mayoría de la sociedad civil desde el nivel local al nacional, con órganos representativos, una identidad visual 

clara y un mensaje en común  
 

o Otros países no pueden hablar de una campaña “nacional” como tal, ya sea por la dificultad para comunicarse 

con otros grupos que trabajan sobre el mismo asunto, porque muchos activistas son solo voluntarios y no se 

pueden trasladar demasiado lejos para asistir a los encuentros, por los conflictos que enfrentan a ciertos grupos 

locales, porque los impactos potenciales de las industrias de SG/SO/CBM se sienten realmente a un nivel 

específico local y las personas no sienten la necesidad de ser representadas a dicho nivel.  

 

- Las necesidades varían considerablemente de un grupo a otro, según la situación política a nivel nacional. Tanto las 

expectativas como los mensajes de los grupos pueden cambiar significativamente, según la posición de su gobierno 

con respecto al desarrollo de las industrias de SG/SO/CBM:  
 

o En los países con una prohibición o una moratoria sobre las SG/SO/CBM o sobre la fractura, las 
organizaciones se encuentran, por lo general, mejor estructuradas, cuentan con capacidades y 

herramientas sólidas de campaña y buscan oportunidades internacionales de cooperación. 
 

o En los países a favor del desarrollo de las industrias de SG/SO/CBM o que aún no se han decidido, las 

organizaciones se encuentran, por lo general, menos unidas, más aisladas, con necesidades de desarrollar 

capacidades para la campaña. No existe una asociación nacional clara.  

 
A pesar de estas diferencias de desarrollo, enfoque y expectativas, la mayoría de los participantes aparentan voluntad para 

seguir adelante y para mejorar los canales de cooperación entre las naciones, para poder aprovechar lo más posible las 

experiencias de otras organizaciones y sus historias de éxito. 
 

i.      Actualización país por país 

 
La sesión país por país fue un buen primer método para comprender cuál era la situación en cada país representado: escuchamos 

mucha y variada cantidad de información de diferentes fuentes sobre lo que está ocurriendo en un país en particular, pero, por lo 

general, está información es bastante limitada e inconsistente por momentos. Dicha sesión, a través de la creación de un mapa 

físico de Europa (que indica las reservas no convencionales de combustible fósil, las regiones sin fractura, las áreas y los lugares 

con licencias en donde ya han ocurrido accidentes), fue el primer paso importante hacia un mejor entendimiento de las distintas 

situaciones que se dan en toda Europa. 
 
Esta sesión llevó a dos conclusiones: 

 
- Debido a que los tres días del evento no habrían sido suficientes para poder realizar una revisión exhaustiva de lo que 

sucede en cada uno de los 16 países europeos representados durante el encuentro, casi de manera unánime las 

personas pidieron más información: 
 

o La actualización completa de un país, enviada por los participantes, se encuentra en la sección 
“Actualización país por país”;  

 
o Mediante la producción de una base de datos sencilla y colaborativa, se les ofrecerá a los colaboradores la 

oportunidad de actualizar brevemente la situación de cada país en donde se precise;  
 

- El mapa de la situación de las SG/SO/CBM en toda Europa será un valor agregado para muchas campañas europeas, 

nacionales o locales. Se evaluará la oportunidad de desarrollar un mapa interactivo 2.0 de la situación de las SG/SO/CBM  
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en Europa durante los próximos meses, en colaboración con organizaciones que ya se encuentran involucradas en la 
elaboración de este tipo de mapa a nivel nacional. 

 
ii.      Perfeccionar el conocimiento: Metano en capas de carbón y químicos 

 
Mariann Llyod-Smith y John Wickens fueron los únicos miembros no europeos de la asamblea, pero su presencia fue un valor 
agregado esencial en tres niveles diferentes: 

 
- En primer lugar, porque Mariann llevó a cabo una presentación muy extensa y motivante sobre qué es el Metano en 

capas de carbón, lo que también les recordó a los participantes que todo el bombardeo publicitario sobre el gas de 

esquisto no debe hacernos olvidar acerca de otros tipos de combustibles fósiles no convencionales y de sus procesos 

específicos de extracción, que pueden afectar de igual manera a las poblaciones locales y a su ambiente.   
Se puede descargar la presentación de Power Point haciendo clic  aquí.  

 
- En segundo lugar, porque su experiencia en químicos es extremadamente valiosa, en especial para desenmascarar a los 

mitos de la industria relacionados con el uso de los químicos (los impactos y los potenciales líquidos químicos libres), 

pero también para entender el rol de cada tipo de químicos que se usa en el líquido de fractura, sus principales impactos 

sobre la salud.  
 

- En tercer lugar, porque si bien se habla mucho sobre los ejemplos en los EE. UU. y en Canadá, Australia también es 

uno de los países en donde ya ha comenzado la explotación de combustibles fósiles no convencionales. La 

movilización contra el desarrollo de esa industria generó acciones de campaña beneficiosas y motivantes, presentadas 

por Mariann (es decir, la campaña Lock the gate) y que pueden repetirse en Europa.  

 
iv. Actualización internacional y europea  

 
Debido a que solo 5 o 6 personas participaron de los dos eventos internacionales en Marsella y en Río, y a que no conocían 

precisamente los resultados del Global Frackdown o la situación actual en cuanto a la UE, se realizó una breve presentación para 

recapitular toda esa información. 
 
La siguiente información se encuentra  aquí. 
 

 
iv.      Grupos de trabajo, debates e intercambio de experiencias 

 
Luego de una primera jornada de encuentros y debates, se resaltaron nueve temas principales de debate que se analizarían a 
fondo durante el segundo día: 

 
- Profesionalismo económico   
- Resistencia popular 
 
- Asociaciones y cooperación mundial (trabajos 

con EE. UU., África, Latinoamérica)   
- Estrategias legales   
- Desafío al lobby comercial  

 
- Enlaces con aliados potenciales 

(agricultores, turismo, agua…)   
- Enlaces con problemas climáticos y 

energéticos   
- Fracking-Free Europe   
- Intercambio de información (sitio Web, base 

de datos, mapa)  
 

 
El contenido y los resultados de estos debates más a fondo se encuentran en  la sección "Debates de los grupos de trabajo: 
resultados". 
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A continuación, se enumeran las principales conclusiones y los resultados de estos debates: 

 
- Coordinador: Se debatió la cuestión de que una persona o un grupo coordine la campaña en Europa:   

o Esto podría ser útil para los conflictos nacionales o locales. 
 

o Pero, por el momento, no resulta posible contar con un representante de varias organizaciones que se movilizan 

contra las SG/SO/CBM. Primero se precisaría realizar debates con todos los grupos locales a nivel nacional, pero 

esto no parece oportuno y muchos países (que ya intentan coordinar su campaña nacional antes de pensar en 

coordinarla oficialmente a nivel europeo) no lo desean  
o Falta de recursos humanos y económicos para financiar a esta persona o a este grupo   
o Necesidad de definir de qué se haría cargo esta persona o grupo:   

� Responsable de la actualización de un sitio Web oficial que represente a la asociación  
 

� Responsable de mejorar las herramientas para la campaña  
 

� Responsable de ayudar en el intercambio de información  
 

� No necesariamente encargarse del trato con instituciones  

 

- Sitio Web/cámara de compensación: Pueden mejorarse los canales ya existentes para intercambiar la información o 

las novedades. Existe una necesidad obvia de que las personas cuenten con un sitio Web o con una base de datos en 

donde puedan compartir la información, la biblioteca, videos y herramientas para la campaña:   
o Tener un sitio Web adecuado planteó las mismas preguntas que la nominación de un coordinador: ¿Quién 

estaría a cargo de actualizarlo? ¿Quién financiaría el desarrollo del sitio Web? ¿Cuál sería su nombre? ¿Cuál 
sería su identidad visual? 

 
o En primer lugar, se acordó que se podría establecer una plataforma de base de datos (como Google Drive). Se 

creó un grupo de discusión formado por Nicola, Jan, Lumir, Antoine, John, Peter, Tony, y que estaría a cargo de:   
� Encontrar la plataforma más adecuada  

 

� Evaluar que el contenido sea acorde a las necesidades  
 

� Definir las pautas para el usuario 
 

� Coordinar la recopilación de datos  
 

� Evaluar la audiencia potencial antes de la puesta en vivo  
 

o Desarrollar un mapa interactivo sobre las SG/SO/CBM: Existe la necesidad imperiosa de una revisión 
clara de la información relacionada con el desarrollo de las industrias de SG/SO/CBM:  

 
� Están a cargo del seguimiento: Antoine, Peter, John y grupos de usuarios que elaboraron ese tipo 

de mapa a nivel nacional  
 

� Evaluar de los costos  
 

� Definir de los términos de referencia y de la información que debe encontrarse en el mapa  
 

� Avisar a cada grupo sobre cuál es la información que se precisa  

 

- Herramientas visuales (testimonios en video y fotografías): para ayudar a otros grupos a desarrollar sus campañas y 
a persuadir a las autoridades locales y a las poblaciones, se debe desarrollar un banco de testimonios en video y de 
fotografías:   

o Testimonios en video:  
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� Se precisa de testimonios de políticos, agricultores, poblaciones locales que se opongan a las 

SG/SO/CBM y a la fractura, para poder mostrar que la oposición crece en toda Europa y proviene de 

diferentes sectores.  
 

� Se precisa de secuencias de muestra/escenas/acciones  
 

o Fotografías: Para ilustrar los artículos y los sitios Web, se precisa de fotografías de alta resolución, que no estén 
protegidas por derechos de autor y que muestren áreas de perforación y movilizaciones   

o Punto de Acción: Una vez que la base de datos esté lista, se les pedirá a los usuarios que compartan las 
fotografías en la plataforma 

 

- Desarrollo del contenido de la campaña nueva: Como parte de las actividades en común que se organizarán en los 
próximos meses, algunos participantes se ofrecieron para desarrollar hojas de datos nuevas:   

o Una para desenmascarar los mitos sobre los beneficios económicos del gas de esquisto  
 

� Grupo de discusión: Geert, Thomas, Antoine, Tony, Lumir, Peter, Vincent, a cargo de recopilar 

informes/estudios/artículos/pruebas y de encontrar profesionales de economía que puedan ayudar a 

entender estos datos a menudo complejos.  
 

� Thomas, a cargo de reunir dicha información en el mismo documento  
 

o Informes sobre el lobby de SG/SO/CBM: Debido a que el lobby de SG/SO/CBM es particularmente fuerte y 
agresivo, es esencial denunciarlo:   
� El director general publicará un informe sobre el lobby de SG/SO/CBM a fines de noviembre  

 

� FoEE ya comenzó a trabajar en la elaboración de un informe más específico sobre el lobby de 
SG/SO/CBM y sobre quiénes son los principales inversionistas (febrero de 2013).  

 

- Herramientas de Fracking-Free Europe: Para promocionar este enfoque de campaña (alentar a las personas, a las 

autoridades locales o regionales para declarar sus propiedades, áreas, ciudad o región sin fractura) y para hacer uso 

de historias de éxito, se sugirió que se preparen las herramientas y que se compartan con los grupos interesados:   
o Grupo de discusión: Antoine, Helen, Ineke, el equipo de Lock the Gate, Mute (campaña contra los OMG)   
o Desarrollar historias de éxito y logos adaptables para ayudar al trabajo de defensa de los activistas  

 
- Peticiones: Existen numerosas posibilidades para tomar parte activa en las actividades de petición:   

o Emprender una Iniciativa Ciudadana Europea (ECI): Pero las personas no se convencen del todo (se corren 
riesgos legales de que el proyecto sea rechazado por la Comisión Europea) y aún es una herramienta poco 
evaluada 

 
o Comité de Peticiones (Parlamento Europeo —PE—): Antoine investigará las condiciones para sugerir una 

petición a dicho Comité.  
 

o Organizar una petición con Avaaz, usando el voto plenario de los dos informes del PE sobre el gas de esquisto 
como anzuelo (FoEE siempre analiza con Avaaz).  

 
- Nueva Jornada de Acción: Se debate sobre establecer una nueva jornada de acción, similar a la Jornada Mundial contra 

la Fractura Hidráulica.  
 

o Parece demasiado prematuro a solo dos semanas después de la Jornada Mundial contra la Fractura Hidráulica, 
pero los grupos se encuentran decididamente interesados para mantener el 22/09 como una nueva jornada de 
acción mundial contra la fractura.   

o  Existen muchas jornadas extra activas por año que pueden utilizarse  
o  Se puede hacer uso del emprendimiento de “Promised Land” (26/12) ya que será atacada con fuerza por parte 
de las industrias 
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v.      Fotografías: 

 
las fotografías grupales se encuentran en la cuenta de Flickr de FoEE:  
http://www.flickr.com/photos/foeeurope/ Siéntanse libres de usarlas cuanto lo deseen. 

 
Ineke: “Fue una reunión muy motivante. Después de nuestra última y breve presentación frente al Parlamento de la UE, 

guardamos nuestras pancartas y fue en ese momento en que me percaté de que la conferencia había terminado y que debía 

despedirme de las personas con las que trataba hacía ya un año vía correo electrónico, y formar parte de la 'familia contra la 

fractura' en solo tres días”. 
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Debates de los grupos de trabajo 
 
 
 
 
 

1. Enlaces con los problemas climáticos y energéticos 
 
 
 

-     Títulos:  
o  La tecnología no solucionará los problemas climáticos y energéticos  
o  Se precisa desarrollar una energía de la comunidad o una fuente de energía basada en los recursos renovables 

 
o El gas de esquisto, CBM o cualquier otro combustible fósil no convencional, no es de transición, pero tampoco 

debe ser combustible de destino.  

 
- Puntos de debate:   

o  ¿Cómo podemos probar que las soluciones para los combustibles no fósiles nos brindarán lo que necesitamos?  
 

o  ¿Cómo podemos entender el mensaje de que el programa actual para el combustible fósil no funciona? 
o  ¿Es verdad que los SG/SO/CBM son los últimos combustibles fósiles?  
o  ¿Precisamos una moratoria sobre los combustibles fósiles dentro de un acuerdo internacional? 

 
o  ¿Cómo podemos captar el mensaje específico sobre los SG/SO/CBM y sus consecuencias sobre nuestro clima 

interno y externo y sobre la energía?  
 
 
 

2. Asociaciones y cooperación mundial  
 
 

-     Títulos:  
o  Precisamos estructurarnos y organizarnos como lo hace la industria  
o Precisamos desarrollar una cámara de compensación de la información segura y sólida, junto con un 

coordinador activo   
o Precisamos identificar y establecer los elementos mínimos en común a todos estos grupos  

 
- Puntos de debate y de decisión:   

o ¿Cuáles son las herramientas y las acciones solidarias que necesitamos?   
o  ¿Trabajamos para la UE y los EE. UU. o para el mundo?  
o ¿Cuáles son los “elementos mínimos en común”? ¿Corresponden a todos nosotros?   
o ¿Cuáles son las prioridades actuales y cómo alternamos los recursos?   
o ¿Cómo desarrollamos “una coalición mundial de intelectuales”?   
o ¿Cómo mejoramos las herramientas ya existentes (listserve de gas de esquisto de HEAL)?  

 
- Próximos pasos y contacto con las personas:   

o FoE Europe para explorar la cámara de compensación de la información de los fondos potenciales   
 

o Attac France (Maxime) para propagar las acciones solidarias y comprometer a un gran número de 
organizaciones internacionales (Firenze, Tunisia, etc…)  
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o  Debatir sobre las prioridades y los recursos  
o  Comprometer a las personas aquí reunidas para formar parte de la lista  
o  Compartir nuestros datos de contacto antes de la unificación  

 
 

3. Campaña de Fracking-Free Europe 
 
Contexto: Muchas ciudades o regiones sin fractura con historias de éxito en Irlanda o en Australia, junto con la campaña contra 
los OMG 

 
Objetivo: Analizar estos logros para brindar la posibilidad a otros grupos de seguir este ejemplo, para promover un 
mensaje de no a la fractura dirigido a las autoridades locales o a las poblaciones 
 
Comentarios principales: 
 

-     Experiencia de la campaña contra los OMG:  
o   Desarrollar un sitio Web en común para poder formar una alianza informal  
o   Posibilidad que se debe a las leyes municipales específicas para organizar a los comicios ciudadanos sobre los 
OMG 

 
o Sólida diversidad en la alianza: logos diferentes, distintos mensajes, pero la misma posición. Independencia de 

los miembros   
o Elaborar una plataforma de debates para permitir el intercambio directo de opiniones   
o Enlaces con los alcaldes y con los agricultores  

- Trabajar con la autoridad local sobre las políticas de planificación   
- Evaluar la calificación sin fractura, necesidad de desarrollar un listado de mapas de los lugares sin fractura   
- Se debe involucrar a las organizaciones de los consumidores  

 
- Sugerir diferentes niveles de participación o contribución (desde la firma de una declaración contra la fractura hasta 

la muestra “simple” de un logo contra la fractura)  
- No se debe asumir el control del trabajo que ya realizan las organizaciones populares locales    
- Tener cuidado con lo que sugiere un logo:   

Cf. el ejemplo australiano con la campaña Lock the Gate, que usa un triángulo amarillo simple donde las 
personas pueden adaptar el mensaje que desean incluir adentro 

 
o Cf. el ejemplo irlandés con respecto a la campaña de Irlanda contra la fractura, que usa toda una variedad de 

logos con tréboles que las personas pueden elegir y adaptar levemente.  
 
Puntos de acción: 
 

- Se precisa desarrollar un mapa de las regiones y las ciudades que ya se manifiestan contra la fractura   
- Se precisa desarrollar herramientas para respaldar la idea en toda Europa, entre las que se incluyen:   

o  Una lista de datos de contacto de las personas de distintos países en contra del gas de esquisto  
o Una página con historias exitosas que muestre cómo funciona dicha campaña contra la fractura y que dé 

consejos  
� Ayuda por parte de Fracking-Free Ireland (Ineke), los activistas de Lock-the-Gate y una reunión 

informativa sobre la campaña contra los OMG (Mute Schimpf, FoEE) 
 

o Desarrollar un conjunto de testimonios en video en tiempo real por parte de los ciudadanos y las autoridades 
locales que se manifiestan contra la fractura  
o Elaborar una sugerencia de logos fácilmente adaptables que los miembros puedan utilizar 
o  Desarrollar un modelo de contrato o de declaración contra la fractura   

- Identificar a los grupos y a las organizaciones específicas interesados (consumidores, agricultores, etc.)  
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4. Profesionalismo económico 

 
 
 
Contexto: Los argumentos sobre los impactos en el ambiente que ocasiona la extracción de gas no convencional se facilitan cada 

vez más, pero en la actualidad se precisa reforzarlos para desenmascarar los mitos sobre los beneficios económicos del gas de 

esquisto, que la industria y los proponentes promueven excesivamente. 

 
Objetivos: Establecer un grupo de trabajo que esté a cargo del desarrollo de una hoja de datos que presente y analice 
los principales argumentos sobre las verdaderas consecuencias económicas del desarrollo del gas de esquisto 
 
Lista de principales puntos económicos: 
 

- Impacto sobre los recursos renovables � El desarrollo de los SG/SO/CBM compite con el desarrollo de RES  
 

- Verdadero impacto sobre la seguridad energética en Europa � ¿Ayudará realmente el desarrollo de los 
SG/SO/CBM a contribuir de manera significativa a la seguridad energética europea?   

- Verdadero impacto en el precio del gas � ¿Influirá realmente el desarrollo de los SG/SO/CBM sobre el costo del gas en 
Europa?   

- Costos relacionados con el medioambiente:   
o  ¿Cuál sería el costo real para que las empresas cumplan con la legislación ambiental en Europa?  
o ¿Cuál sería el costo real para que las empresas paguen por los daños que ocasionen al ambiente?   

- ¿Cuánta energía se precisa para extraer SG/SO/CBM?   
- Problemas laborales: ¿Cuál sería el impacto real sobre el mercado laboral?  

 
o ¿Cuántos puestos de trabajo genera realmente la industria de SG/SO/CBM? ¿Cuántos puestos de trabajo 

directos? ¿Y cuántos trabajos locales? ¿Cuántos a largo plazo?   
o ¿Cuál es el impacto en otros sectores laborales? (agricultura, turismo)  

 
- Estafa piramidal: ¿Cuán económicamente viable es la industria de SG/SO/CBM realmente? ¿No es solo una burbuja 

especulativa?   
- Costo de construir la red del proyecto  

 
- Subsidio público: ¿Puede la industria de SG/SO/CBM desarrollarse sin amplios beneficios fiscales y sin los fondos públicos 

para la investigación y el desarrollo y para las actividades de explotación y de exploración?  
 

- Geología: ¿Qué impacto tendrá la diferencia geológica sobre la productividad y la rentabilidad de la industria de 
SG/SO/CBM en Europa?  

 
Comentarios principales: 
 

- Se precisa comenzar a intercambiar la información   
- Se precisan respuestas sencillas para el público en general  
- Se precisa trabajar con los sindicatos   
- Se precisan profesionales que analicen estos fenómenos económicos complejos  

 
- Se precisa promover los beneficios económicos de RES en su lugar.  

- Puntos de acción:  

 
- Originar un grupo de trabajo que esté a cargo de reunir información clave, informes y estudios sobre el lado 

económico de la industria de SG/SO/CBM: Antoine, Lumir, Peter, Geert, Thomas, Tony (grupo abierto al ingreso de 
otros voluntarios)  
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o Lumir> Traduce al inglés la investigación extensiva ya realizada   
- Thomas (Food and Water Europe -  tmoreau@fwwatch.org) se encuentra a cargo de juntar dicha información   
- Identificar a profesionales que contribuyan con el análisis y el desarrollo del documento final.  

 
 

5. Enlaces con aliados externos 
 
 
Contexto: En su mayoría, los grupos intentan comunicarse entre sí, pero no precisamente con aliados externos que ayuden a 
difundir el mensaje a más personas. 
 
Objetivos: Identificar a los aliados y debatir cómo llegar a las personas y convencerlas 
 
Listado de aliados probables: 

 
- Agricultores/vinicultores (cf. Francia)/cerveceros (cf. Países Bajos)/Organización agrícola (es decir, Via 

Campesina)/industria alimenticia local   
- Grupos de energía renovable (eólica, fotovoltaica, hidráulica, de biomasa, geotérmica)   
- Operarios térmicos o de termas   
- Sectores turísticos (hoteles, agencias de viajes, administraciones de ciudades o regiones, Ministerio de turismo)   
- Sector a cargo de la distribución del agua   
- Sacerdotes  
- Seguros (costos por daños al ambiente y a la salud)   
- Organizaciones escolares, maestros, universidades   
- Artistas   
- Grupos ecológicos (UNESCO � áreas de Natura 2000, organizaciones para la protección de aves y de la vida salvaje, etc.)  

 
Puntos de acción: 

 
- Compartir la lista de aliados con la comunidad anti SG/SO/CBM y mejorarla con nombres y detalles de contacto 

más precisos  
 

- Con la experiencia y detalles que ayuden a establecer si realmente son aliados (esto puede diferir de un país a otro: 
cf. con los proveedores de agua)  

 
- Desarrollar un estudio de casos o una base de datos de los accidentes en Europa para convencer a aliados probables 

pero poco informados de que los riesgos realmente existen, y de que también existen en Europa: Andreas  

(andreas.czezatke@gmx.at) está a cargo de recopilar los datos sobre los accidentes con su descripción, fecha y lugar, 

del informe a los medios y de juntar fotografías cuando sea posible 
 

- Investigación sobre el estado de Natura 2000: Geert  (gdecock@fweurope.org) investigará y sugerirá que la cuestión 

del Parlamento Europeo tenga una respuesta clara por parte de la Comisión Europea (¿Posibles excavaciones en las 

áreas de Natura 2000?)  
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6. Intercambio de información 
 
 
 
Contexto: Miles de sitios Web recopilan información sobre los SG/SO/CBM y no siempre dejan en claro de qué lado están, así 

como tampoco es fácil reconocer si son sitios confiables o no � Se precisa de un sitio en común, en donde se pueda compartir y 

encontrar información, en la parte superior del listserve de HEAL. 
 
Objetivos: Debatir sobre cuáles son las distintas opciones para comenzar a compartir la información y a generar una base de 
datos. 
 
Comentarios principales: 
 

-     Formato diferente de la base de datos:  
o Sitio Web con un foro de debate  

 
� Podría incluir las secciones relacionadas con los químicos, la definición del contenido, los modelos, los 

mitos de los argumentos en contra, biblioteca, plataforma de donación, perfiles de la empresa, 
enlaces con los medios de comunicación sociales   

o  Boletín de prensa 
 

o  Sistema de alerta rápida � algo similar al listserve  
o  Calendario en común  
o  Base de datos   
o  Mapa  

 
� Cf. Mapa holandés abierto  (www.schaliegasvrij.nl/kaart), mapa australiano 

abierto  (http://csg.getup.org.au/), mapa alemán  (http://bit.ly/T8OCuD) 

 

- Limitaciones:  
 

o ¿Cómo organizar el intercambio de información en una plataforma nueva? ¿Quién coordina el contenido? 
¿Quién es el responsable de mantener la plataforma actualizada?   

o  Se precisa ayuda económica para desarrollar un sitio Web nuevo, así como recursos humanos que puedan 
llenarlo con noticias  
o Barrera lingüística  

 
- ¿Qué desean o necesitan las personas? ¿Qué tipo de información les gustaría compartir?   
- ¿No podemos comenzar con algo sencillo para compartir información básica? ¿Se pueden mejorar los canales 

existentes?   
- Desarrollar la base de datos antes de elaborar la estructura o plataforma   
- Se precisa de un banco de fotografías (áreas de perforación y movilizaciones)  

 
Puntos de acción: 

 
Debido a los limitados recursos humanos y financieros que los grupos tienen, y a los debates estructurales que implicaría la 

creación de un sitio Web de la alianza oficial, pareciera prematuro comenzar a trabajar en la elaboración de un sitio Web 

adecuado. La creación de la plataforma para compartir información debe comenzar, en realidad, con un diseño sencillo de 

plataforma (como Google Drive o DropBox): 

 
- Se debe identificar el tipo de datos que se compartirían en la plataforma   
- Desarrollar una base de datos sencilla o una plataforma simple de cámara de compensación  
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 7. Desafío al lobby comercial  
 
Contexto: Con este lobby gigantesco y los presupuestos para el PR, la industria ejerce una enorme presión sobre los encargados 
de tomar decisiones a cualquier nivel, mediante la introducción de algunos hechos en el debate que deberían desenmascararse.  
 
Objetivo: Definir algunas sugerencias para los argumentos en contra o para las tácticas que puedan desafiar a la industria y 
alimentar el debate sobre los SG/SO/CBM.  
 
Principales comentarios:  
 
- Al nivel de la UE, muchos eventos a favor de la industria (conferencias, reuniones, talleres, audiencias, etc.) � dificultad de las 
personas en Bruselas para movilizarse (desafío para las ONG basadas en la UE y para la FoE de Flandes)  

- Mitos de lobby:  
o El gas es un combustible de transición � es un combustible de “desviación”  

o El gas de esquisto garantizará algunos tipos de seguridad energética � Sin embargo, es un argumento muy discutible 
(según evaluaciones con alto grado de inseguridad de los recursos recuperables) y una vez que caiga en manos 
corporativas, no brindará ningún tipo de seguridad (especulación, importación y exportación, etc.)  

o Gas más económico para los ciudadanos  

o El gas de esquisto generará muchos puestos de trabajo � cf. al peligroso ejemplo francés (Maxime), se pierden puestos 
de trabajo en otros sectores 

o Las ONG son sensibles � resulta que ese es el rol de las ONG: ser sensibles  

o El gas de esquisto es limpio (es mejor que el carbón) y forma parte de la comunidad local  

o Anti-SG/SO/CBM groups are pro-Russia and Gazprom spies � But Gazprom is fracking in Poland, Russia, Serbia, 
Hungary!!)  

� Se precisan hojas de datos para socavar los mitos del PR de los SG/SO/CBM 

� Se necesita credibilidad económica  

� No olviden el petróleo de esquisto y el metano en capas de carbón  

� Ignoren el lobby a favor del SG: vigílenlo y contrólenlo, pero no concentren toda su atención en él y no reaccionen de 
manera innecesaria (Tony tiene información sobre esto)  

� Denúncienlo, pero también ofrezcan soluciones o alternativas (cf. al estudio de Tyndall)  
 

Recomendaciones:  
 
� Socavar los mitos:  

o The industry is still using very unsophisticated PR  

o Debemos hacer uso de la paradoja entre el PR industrial y las prácticas para socavar los mitos con fotografías 
holísticas  

� No dejen que el lobby defina el debate:  

o El lobby de SG aún busca la mejor línea de PR  

o Vocabulario: No debemos dejarnos llevar por las elecciones léxicas de la industria � No energía ‘no 
convencional’ sino ‘extrema’, por ejemplo.  

� Diríjanse también a los proveedores, no solo a los lobbies  

o Expongan los orígenes internos de los intereses de las SG/SO/CBM (inversores, fondos de pensiones)  

o Verifiquen los sitios de inversión de la empresa, filtren información hacia los medios de comunicación  
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Action points:  
 

� Compartir información sobre el impacto del SG  

� Todos estos argumentos serán desenmascarados en la hoja de datos que trata sobre los verdaderos beneficios económicos 
de la industria del gas de esquisto  
� Dejar al descubierto el trabajo del lobby:  

o A fines de noviembre, el director general publicará un primer informe general sobre el lobby del SG  

o Entre noviembre y febrero, la FoEE trabajará en la elaboración un documento más específico sobre el lobby del SG y 
sobre los encargados de financiar las actividades de los SG/SO/CBM en Europa 

� Fines de diciembre: Se lanzará la película ‘Promised Land’ (tierra prometida), con Matt Damon, en la cual se denuncian los 

impactos del SG � Preparemos algunos argumentos para hacer retroceder al lobby del SG.  
� Guardián del lobby del SG: Idea para hacer presentar a un activista en cualquier evento comercial � pero se precisa de 
recursos financieros  

� Generar alianzas con grupos externos (véase “aliados”), IPEN (Mariann) 
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