TRABAJANDO POR LA JUSTICIA
Todos estamos conectados

En su raíz, la crisis climática se ha producido debido a la actividad humana desestabilizadora, gran parte de la cual
tiene sus raíces en la explotación social, la injusticia y la colonización de las comunidades indígenas y de la gente de
color. Lo que las poblaciones colonizadoras de las sociedades han hecho para explotar la tierra es lo mismo que se
ha hecho a las comunidades indígenas y de personas de color.
Hay desigualdades que impiden que todos los californianos compartan la prosperidad y que además exponen a
muchas personas a una carga de contaminación desproporcionada y a impactos negativos emn la salud. Los
voluntarios de Sierra Club han realizado esfuerzos extraordinarios en muchos lugares para abordar los problemas
ambientales de la comunidad. Es una tradición de éxito que continuaremos.
Sin embargo, lo que también es cierto es que Sierra Club tiene más de 130 años. El racismo y la exclusión han
formado parte de nuestra historia en algunas de nuestras decisiones, prácticas y procesos. Nos comprometemos a
cambiar eso cada día a través del compromiso con los valores fundamentales de Sierra Club. Nos comprometemos
a alejar el poder de la supremacía blanca, a reparar los daños y a acabar con el racismo estructural.
La visión de Sierra Club es la de un futuro justo, equitativo y sustentable, construido sobre la base de la equidad
racial, económica y de género, en el que todas las personas se beneficien de un planeta próspero y saludable y
de una conexión directa con la naturaleza. Nuestra misión es explorar, disfrutar y proteger los lugares salvajes de
la tierra; practicar y promover el uso responsable de los ecosistemas y recursos de la tierra; educar y alistar a la
humanidad para proteger y restaurar la calidad del entorno natural y humano. Lo haremos utilizando nuestros valores
fundamentales de antirracismo, equilibrio, colaboración, justicia y transformación. Invitamos a todos los miembros,
activistas y residentes de Sierra Club a unirse a nosotros para defender la justicia social, medioambiental, racial,
indígena, LGBTQ+ y de los trabajadores.

Acciones
1

Conozca los valores fundamentales de Sierra Club: https://www.sierraclub.org/sierra-club-values

2

Siga el programa de Equidad, Justicia e Inclusión de Sierra Club: https://www.sierraclub.org/equity

3

Lea la Política de Justicia Ambiental de Sierra Club: https://bit.ly/3BF1kSl

4

Examine sus creencias y hábitos y únase a las organizaciones aliadas que trabajan por la justicia.

5

Comience las reuniones con un reconocimiento de la tierra de los pueblos indígenas de su zona.
https://www.csusm.edu/cicsc/land.pdf

6

Tanto si una injusticia le afecta directamente como si no, sepa que todo el mundo está conectado.
Habla en favor de la justicia y apoya a otros que lo hacen.
Para más información, visite nuestro sitio web: www.sierraclubncg.org/home/sierra-club-at-home-resilience-project/

Tomado de Regeneración: Poner fin a la crisis climática en una generación, de Paul Hawken, Penguin Books y los documentos
de orientación del Sierra Club.

