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¡AGITA TU TIERRA! 
Lanzamiento de la tercera edición anual del día mundial 

Únanse a nosotros y organicen, ustedes también, una manifestación el viernes 20 de junio 2014 
 

La iniciativa ¡Agita tu Tierra! , nuestra contribución para un mundo decididamente diferente, plural y solidario 

 

 

Iniciado por la asociación ENERGIES 2050, la iniciativa ¡Agita 

Tu Tierra! es un día anual de ámbito mundial de información e 

intercambios sobre los retos fundamentales relacionados con el 

medio ambiente, la sociedad y la economía vinculados a nuestro 

modelo actual de desarrollo. 
 

El evento ¡Agita tu tierra!, promovido por asociaciones 

colaboradoras en diferentes países del mundo, tiene por misión 

fomentar el intercambio y la transmisión de saber y de 

conocimientos en torno a las problemáticas y los retos 

relacionados con la implementación del desarrollo sostenible. El 

objetivo es que cada ciudadano pueda apropiarse de una 

problemática global, midiendo al mismo tiempo sus 

consecuencias en su vida cotidiana, independientemente del 

lugar  en donde se encuentre. La diversidad de limitaciones así 

como también de oportunidades de actuar de cada uno es 

infinita. Sin embargo, pensar que cada uno goza de los mismos 

recursos puede ocasionar errores de apreciación en las 

soluciones que deben aplicarse. 
 

Compartir y entender constituye un requisito esencial para la 

realización de una acción en una perspectiva a largo plazo. 
 

¡Agita tu tierra!, objetivo global es incitar a cada ciudadano a 

que pueda convertirse en un actor de la transformación de 

nuestros patrones de producción y consumo en favor de una 

sociedad menos consumidora de recursos naturales, más justa y 

solidaria. 
 

Una temática, un programa y una fecha idénticos son definidos cada año de forma colegiada. Con el tiempo, se espera 

que este día se celebre en todos los países del mundo y que esta iniciativa sea promovida por un número considerable 

de asociaciones colaboradoras.  

 

Intercambiar y compartir para una construcción colectiva de un futuro positivo 

 

¡Agita Tu Tierra! es una movilización ciudadana cuyos objetivos son : 

 Compartir y difundir el saber y los conocimientos para multiplicar las oportunidades de actuar de cada uno ; 

 Fortalecer las relaciones entre la juventud, los estudiantes, futuros profesionales del desarrollo sostenible con 

los ciudadanos y los profesionales públicos y privados de sus respectivos países ; 

 Poner en contacto a los ciudadanos con expertos, personalidades conocidas y reconocidas al nivel nacional e 

internacional ; 

 Fortalecer las relaciones para crear momentos de encuentro, cooperaciones, acciones y proyectos sobre 

problemáticas y preocupaciones comunes ; 

 Permitir que los estudiantes puedan intercambiar con los profesionales con el fin de acompañarlos en su 

búsqueda de empleos. 
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Un inicio prometedor 

 

Las dos primeras ediciones de la iniciativa ¡Agita Tu Tierra! reunieron varias asociaciones y organizaciones no 

gubernamentales en 7 y 15 países  respectivamente: 

 La 1ra edición, celebrada el 8 de junio de 2012, abordó el tema “El desarrollo sostenible, ¿Por qué? ¿Cómo? 

Mi trabajo y yo en 20 anos”. 

 La 2ª edición tuvo lugar el 28 de junio de 2013. En esa ocasión el tema tratado fue “Transición energética: 

¿Para quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y yo?”. 
 

La edición 2014 de la iniciativa ¡Agita Tu Tierra! 

 

ENERGIES 2050 y sus colaboradores tienen el agrado de invitarles a la 3ra edición que tendrá lugar el viernes 20 de 

Junio de 2014 y cuyo tema será: “El cambio climático, la solidaridad y yo” 

 

Mientras la comunidad internacional  experimenta un periodo crucial de negociaciones intergubernamentales sobre el 

clima, con un protocolo de reducción global de gases de efecto invernadero que tendrá que ser definido a más tardar en 

el 2015 y ser implementado en el 2020, el año 2014 anuncia nuevos desafíos que constituyen al mismo tiempo 

oportunidades de comprometerse realmente con la temática. 

 

El afiche, al igual que en las ediciones anteriores, fue regalado por el artista franco-americana Yaël 

(www.yaelartsworld.com). Yaël nos regala nuevamente aquí la esencia de su emoción, para fomentar el deseo de una 

mejor sociedad, más respetuosa con el medioambiente, más solidaria y justa a través del arte. 

 

La 3ra edición de ¡Agita Tu Tierra! es la ocasión de intercambiar sobre las consecuencias del cambio climático y abordar 

todos los puntos de vista en cuanto a sus impactos en nuestra vida cotidiana, según el contexto local en el que nos 

encontremos. Se trata también de que cada uno de nosotros pueda reapropiarse de los recursos que tenemos para actuar 

de manera positiva sobre nuestro clima, sin olvidar los principios de solidaridad y de justicia climática entre los países 

del Norte y los del Sur. 
 

Si poseen una asociación y comparten los valores de ¡Agita Tu Tierra!,  no duden en ponerse en contacto con nosotros 

para convertirse en un colaborador oficial y para organizar una manifestación local. 
 

 

 
 

ENERGIES 2050 (NGO) 

688, chemin du Plan 

06410 BIOT - FRANCE 

www.energies2050.org 

agitetaterre@energies2050.org 

 
   

 

¡Agita Tu Tierra! sólo tiene sentido si somos numerosos  para dar a conocer nuestra diversidad y la 

complementariedad  de nuestras comprensiones. 
 

¡Vengan a construir con nosotros y con  nuestros colaboradores esta aventura colectiva! 

http://www.yaelartsworld.com/
mailto:agitetaterre@energies2050.org

