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Convocatoria 

 
 
Estado Plurinacional de Bolivia 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Embajada en México 

                                                               México D.F a 10 de septiembre de 2015 
                                                                                                 EBME-C-052/2015 
 
Sra. 
Luz María Beristain Navarrete 
Senadora de la República 
 
Presente 
 
Distinguido Sra. Beristain: 
 
A tiempo de saludarle con mi mayor respeto me dirijo a Ud. Para transmitirle 
personalmente la Convocatoria que está difundiendo el gobierno del Presidente Evo 
Morales para participar en la “Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio 
Climático y Defensa de la Vida”, que tendrá lugar en la ciudad de Cochabamba, 
Bolivia. 
 
Al remitirle la convocatoria, tengo el agrado de invitarlo a participar en la misma. 
Ésta se realizará del 10 al 12 de Octubre próximo en la Ciudad de Cochabamba, 
Tiquipaya Bolivia, e incluirá varías mesas redondas, seminarios, encuentros y otras 
actividades pertinentes a una Conferencia de estas características y de acuerdo al 
programa definitivo que se remitirá en cuanto esté disponible.  
 
Así mismo, deseo informarle que la estadía y traslados internos en la sede de la 
Conferencia correrán a cargo de los organizadores. Por otra parte se ha tomado 
conocimiento que debido a la temporada baja, las líneas aéreas que viajan a Bolivia 
han implementado promociones así la adquisición de pasajes a costos módicos. 
 
En la esperanza de que su ilustre personalidad acepte esta invitación y nos honre 
con asistencia, tengo el agrado de presentarle mis más distinguidas 
consideraciones. 
 

Marcos Dominic Ruiz 
Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia 

en México 
 

Calle Goethe No. 104, Colonia Anzures, delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590 
Teléfonos: (00-52-55) 52553630-52553588 Fax ext. 19 
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Información general 

 
 
Embajada de México en Bolivia1 
 
Embajador Héctor Valezzi 
Dirección: 
Av. Julio Patiño #834 (entre calles 14 y 15) Calacoto,   La Paz 
Número telefónico para información: 
(591-2)277-1871 
Consulado: (591-2)277-1824 
Correo electrónico: 
bolivia@sre.gob.mx 
 
Tipo de cambio: 

Dólar americano=Peso boliviano 
1 USD = 6.87 BOB 
 
Peso mexicano=Peso boliviano 
1 MXN= 0.41 BOB 
 
 
Datos generales2.  
 
Nombre: Estado Plurinacional de Bolivia 
 
Ubicación Geográfica: Situada en el corazón de América del Sur, entre los 
paralelos 57o 26’ y 69o 38’ de longitud occidental del meridiano de Greenwich y 9° 
38′ y 22° 53′ de latitud sur, abarcando más de 13 grados geográficos. 
 
Capital: Sucre 
 
Sede de Gobierno: La Paz 
 
Población: 10.027.254 habitantes (Censo 2012) 
 
Símbolos Patrios: Bandera del Estado Plurinacional; Wiphala; Escudo Nacional 
Kantuta; Patuju y Escarapela 
 
Superficie Territorial: 1.098.581 Km2. 

                                                 

1 Embajada de México en Bolivia. http://embamex.sre.gob.mx/bolivia/index.php/embajada 
2 Página oficial de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida. 

Bolivia. Datos generales. http://www.jallalla.bo/bolivia/, consultado el 5 de octubre de 2015.  

 

mailto:bolivia@sre.gob.mx
http://embamex.sre.gob.mx/bolivia/index.php/embajada
http://www.jallalla.bo/bolivia/
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Idiomas Oficiales: El castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos (36), que son el aymara, araona, baure, bésiro, 
canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, 
guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-
trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, 
sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, 
yuracaré y zamuco. 
 
Religión: El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias 
espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la 
religión. 
 
Clima: El territorio boliviano tiene una variedad de climas según la región 
geográfica. En los llanos es cálido y húmedo con temperaturas promedio de 25° C 
(77° F) y alturas que oscilan entre los 200 y 400 m/s.n.m, en los valles, templado y 
seco con temperaturas promedio de 15 C° (50° F) y una altitud que va de los 1000 
a 3000 m/s.n.m. El altiplano con temperaturas promedio de 10° C (40° F) y una 
altitud promedio de 3500 m/s.n.m. Por su biodiversidad el 65% del territorio son 
llanos, el 15% valles y el 20% altiplano. 
 
Hora Oficial: GMT – 4 horas 
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Introducción y objetivos de la delegación 

 
Del 10 al 12 de octubre de 2015 se llevará a cabo en Tiquipaya, Cochabamba 
(Bolivia) la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa 
de la Vida. Considerando que en la COP21 de París se promoverá la firma de un 
nuevo Acuerdo Climático, los pueblos del mundo se reunirán para levantar la voz, 
planteando sus propias visiones y reflexiones en la materia.  
 
En este sentido, el Estado Plurinacional de Bolivia hace un llamado a los pueblos y 
gobiernos del mundo, científicos, académicos, jueces, organizaciones sociales y 
miembros de la sociedad civil para que asistan a la Conferencia Mundial, un evento 
que consolidará los esfuerzos para establecer una cultura de vida en defensa de la 
Madre Tierra.  
 
Además de las actividades señaladas en el programa, los participantes están 
invitados a intervenir en un debate virtual de cada uno de los grupos de trabajo3 
enmarcados en los siguientes ejes: 1) Amenazas del capitalismo contra la vida, 2) 
La construcción del Vivir Bien y los caminos de la vida, 3) El cambio climático y la 
cultura de la vida y 4) Continuando en el camino de la defensa de la vida. 
 
La integrante de la delegación mexicana que asiste al evento tiene como objetivos: 
dar seguimiento al tema del cambio climático de cara a la aprobación de un acuerdo 
internacional sobre el clima en París, Francia (30 de noviembre al 11 de diciembre 
de 2015) e intercambiar puntos de vista y experiencias sobre el tema con otros 
legisladores y actores involucrados. 
 
En materia de cambio climático, es importante destacar que el gobierno mexicano 
participa activamente en foros regionales e internacionales para compartir 
experiencias y destacar los avances obtenidos. Asimismo, el gobierno ha dado a 
conocer en marzo de este año su contribución prevista a nivel nacional, la cual 
considera como año “pico” de emisiones a 2026 y con ello una disminución de 40% 
en la intensidad de sus emisiones.  
 
En cuanto al papel que ha desempeñado el Senado de la República, destacan las 
reuniones, eventos, reformas a las leyes respectivas y la formulación de iniciativas 
que se realizan sobre el tema, como la presentación del “Proyecto Plan de Acción 
Climática Municipal (PACMUN): resultados, avances y perspectivas” 4, donde la 
senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de 

                                                 

3 El debate virtual inició el 21 de septiembre de 2015.  
4 Senado de la República. Comunicación Social. “Se requieren acciones contundentes para revertir cambio 

climático: senadora Guadalupe Garza”. Boletín No. 393, 23 de marzo de 2015, 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/19605-se-requieren-acciones-

contundentes-para-revertir-cambio-climatico-senadora-guadalupe-garza.html, consultado el día 10 de julio de 

2015. 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/19605-se-requieren-acciones-contundentes-para-revertir-cambio-climatico-senadora-guadalupe-garza.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/19605-se-requieren-acciones-contundentes-para-revertir-cambio-climatico-senadora-guadalupe-garza.html
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Cambio Climático mencionó que este proyecto tiene el objetivo de atender las 
necesidades y solucionar los problemas ambientales en forma integral, destacando 
el logro obtenido a través de ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, y el 
apoyo de la Embajada del Reino Unido en México, por  la difusión del tema de 
cambio climático en más de 250 municipios de la República. 
 
Asimismo, el 23 de abril de 2015 el Senado de la República aprobó con 96 votos a 
favor, modificaciones a los artículos 3, 21 y 27 de la Ley de Planeación, a fin de 
incorporar al Plan Nacional de Desarrollo acciones de adaptación y mitigación al 
cambio climático, así como la elaboración de programas sectoriales para prevenir 
la generación de diversos tipos de residuos y fomentar su reducción, reutilización, 
reciclaje y valorización5. 

 

El 5 de octubre de 2015, la Comisión Especial de Cambio Climático llevó a cabo un 
Encuentro con parlamentarios del Reino Unido para intercambiar puntos de vista y 
experiencias sobre el uso de las energías renovables, el cambio climático y los 
avances en el proceso de aprobación de la Ley de Transición Energética.  
 
 

 
  

                                                 

5 Senado de la República. Comunicación Social. “Incorporan acciones al Plan Nacional de Desarrollo para 

mitigar impactos de cambio climático”. Boletín No. 640, 23 de abril de 2015,  

Fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis, dictamen, y eventual, aprobación. 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/20443-incorporan-acciones-al-plan-

nacional-de-desarrollo-para-mitigar-impactos-de-cambio-climatico.html, consultado el día 10 de julio de 

2015. 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/20443-incorporan-acciones-al-plan-nacional-de-desarrollo-para-mitigar-impactos-de-cambio-climatico.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/20443-incorporan-acciones-al-plan-nacional-de-desarrollo-para-mitigar-impactos-de-cambio-climatico.html
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Programa del evento6 

 
El evento está organizado para su realización en tres días, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

 Plenaria de inauguración (primer día en la mañana) 
 

 Conformación de 12 grupos de trabajo, uno por cada tema señalado 
anteriormente (primer día en la tarde y segundo día en la mañana). 

 
 Realización de plenarias intergrupales (segundo día en la tarde). 

 
 Presentación de resultados en plenaria general (tercer día en la mañana). 

 
 Reunión con representantes de gobiernos y organismos internacionales 

(tercer día en la tarde) 
 

 Entrega de conclusiones (Sujeto a Programa especial) 
 

 

    
Eventos adicionales: 
 

 Paneles de discusión temática con temas a ser definidos. 
 

 Feria de los pueblos por la vida que incluye exposiciones de los participantes 
en diferentes ámbitos manifestando su visión sobre cambio climático y 
defensa de la vida. 

 
 Presentación de expresiones artísticas y culturales. 

 
 
Nota: La participación en los eventos adicionales se realizará previa inscripción de 
los interesados y aceptación por parte de los organizadores. 

  

                                                 

6 Página oficial de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la 

Vida.Programa del evento, sujeto a modificaciones.  http://www.jallalla.bo/programa-del-evento/Consultado 

el 5 de octubre de 2015. 

http://www.jallalla.bo/programa-del-evento/
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Grupos Temáticos7 

 
Amenazas del capitalismo contra la vida 
 
GRUPO 1. Agenda de los intereses capitalistas en contra de la vida. Las 
multinacionales, transnacionales y los intereses capitalistas ponen en peligro 
la salud de las tierras, alimentos, agua y bosques con acciones que causan 
enfermedades, plagas y muertes de los seres vivos. 
 
El mundo está siendo azotado por una múltiple crisis global que se manifiesta en 
una crisis climática, financiera, alimentaria, energética, institucional, cultural, ética y 
espiritual. Estas son las manifestaciones de un desenfrenado consumismo y de un 
modelo de sociedad donde el ser humano pretende ser superior a la Madre Tierra. 
El sistema mundial capitalista para reproducirse requiere profundizar las 
condiciones de pobreza y hambre en el mundo convirtiendo a la naturaleza en objeto 
de su despiadado dominio depredador. Es un sistema que se caracteriza por la 
dominación de la economía por parte de gigantescas empresas transnacionales 
cuyas metas son la acumulación de poder y de beneficios, y para las cuales los 
valores de mercado son más importantes que la Vida de los seres humanos y de la 
Madre Tierra. 
 
Debido a esto, los desequilibrios de la economía mundial y las estructuras injustas 
y los resultados de los sistemas de negociación, financieros, monetarios y 
tecnológicos, todavía prevalecen hoy en día, en algunos aspectos, con efectos aún 
más negativos en los países en desarrollo. Es de gran preocupación el aumento de 
la concentración de la riqueza y de los ingresos en el mundo, y sobre todo la gran 
desigualdad entre los países desarrollados y en desarrollo. Este nivel de 
desigualdad es injustificable y no se puede tolerar en un mundo donde la pobreza 
sigue prevaleciendo, los recursos se están agotando y la degradación ambiental 
está incrementando. 
 
Los sistemas financieros, económicos y tecnológicos globales aún están dominados 
por unos pocos países que han establecido reglas globales en virtud de estos 
sistemas que permiten a los grandes monopolios y las entidades económicas 
obtener el mayor beneficio, mientras que los países en desarrollo en su conjunto 
continúan siendo marginados. Hay una creciente concentración de poder de 
mercado cada vez más en las grandes empresas, la mayoría de los cuales son de 
países desarrollados, lo que implica la monopolización global de la economía de 
mercado, y por lo tanto las medidas deben adoptarse para hacer frente a los efectos 
sociales, económicos y ambientales que puedan surgir de las operaciones de estas 
empresas. 

                                                 

7 El debate virtual inició el 21 de septiembre de 2015.Página oficial de la Conferencia Mundial de los Pueblos 

sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida. Grupos temáticos.  http://www.jallalla.bo/grupos-tematicos/ 

 

http://www.jallalla.bo/grupos-tematicos/
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Nos preocupa que unas cuantas empresas multinacionales controlen en el mundo 
cerca del 60% de la producción de semillas vinculada al negocio de los 
agroquímicos controlando la agroindustria global. La biotecnología moderna se ha 
convertido en un multimillonario negocio de unas cuantas empresas a nivel mundial 
y la producción de  cultivos transgénicos se ha incrementado en el mundo. Por otro 
lado, la biología sintética está ahora mucho más activa en la producción de 
sustancias originalmente derivadas de productos botánicos naturales así como de 
productos farmacéuticos. Por otra parte la geoingeniería que constituye la 
manipulación tecnológica deliberada, a gran escala, de los océanos, los suelos y/o 
la atmósfera, incluyendo los relacionados con el clima, pone en serio riesgo a los 
ecosistemas del planeta. En conjunto, estas tecnologías modernas del capitalismo 
enriquecen a las transnacionales atentando contra la vida de los sistemas de la 
Madre Tierra. 
 
El siglo XXI es el tiempo de los países y los pueblos del Sur para desarrollar sus 
economías y sociedades con el fin de satisfacer las necesidades humanas de forma 
sostenible, en línea con la Armonía con la Naturaleza y el respeto por la Madre 
Tierra. Esto debe llevarse a cabo basándose en los valores y prácticas tradicionales 
de solidaridad y colaboración, en beneficio mutuo y con la fortaleza de nuestros 
pueblos, para lograr el progreso en nuestros países y la cooperación Sur-Sur. Las 
principales prioridades de nuestros países es erradicar la pobreza, acabar con el 
hambre y el analfabetismo, garantizar el suministro de agua limpia, generar mejoras 
rápidas en los ingresos y la calidad de vida, la prestación de servicios básicos, y 
reducir las desigualdades sociales. 
 
Existe la necesidad de continuar e intensificar nuestras luchas para políticas 
internacionales económicas justas y equitativas, orientadas hacia la satisfacción de 
las necesidades de desarrollo de los países en desarrollo. Se necesita un plan de 
acción mundial para reducir las desigualdades globales y abordar la cuestión 
desigualdad en el mundo. Además, la creación de nuevas instituciones o 
mecanismos institucionales que se necesitan para promover un nuevo orden 
mundial, así como para promover el desarrollo de nuevos enfoques en los países 
en desarrollo sobre la base de los principios de la dignidad humana, el desarrollo 
sostenible, la armonía con la naturaleza y el Vivir Bien. Nos comprometemos a 
construir sobre esta base y avanzar lo más rápido posible hacia un orden mundial 
que sea justo, equitativo, estable y pacífico. 
 
Preguntas guía para el debate virtual 

1. ¿Cuáles deberían ser las bases de un plan de acción global de lucha contra 
el sistema mundial capitalista? 

2. ¿Cuáles deberían ser las bases de la estrategia y/o plan de lucha para 
defender la vida, salvar a la humanidad y proteger a la Madre Tierra? 

3. ¿Qué acciones concretas debemos asumir los pueblos para defender la vida, 
salvar a la humanidad y proteger a la Madre Tierra? 

 
Correo para el debate virtual: grupo1@jallalla.bo 

mailto:grupo1@jallalla.bo
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GRUPO 2. Amenazas a la vida: guerras y geopolíticas de los imperios para 
distribuirse a la Madre Tierra. La maquinaria militar de los países del Norte se 
ha ocupado de destruir pueblos enteros con el afán de apropiarse de los 
recursos naturales estratégicos, alimentando la arquitectura financiera del 
capitalismo y la industria de la muerte. 
 
Décadas después de la independencia política, nuestros países todavía se 
encuentran en las garras de la dependencia de las estructuras y los vaivenes de la 
economía mundial, así como de los países desarrollados y sus entidades 
económicas. Dicha dependencia, sobre todo en los países pobres y vulnerables, 
también  limita el alcance real de nuestra independencia política. 
 
Los principios de los derechos soberanos de los Estados y la no injerencia en los 
asuntos de otros estados son cruciales en el mundo, sin embargo, observamos con 
preocupación que algunos países desarrollados han violado estos principios al 
interferir en los asuntos nacionales de algunos países en desarrollo, dando lugar a 
la desestabilización de los gobiernos democráticos, e incluso en el bombardeo y la 
invasión de algunos países. 
 
El armamentismo de los países del Norte es el negocio de la muerte que enriquece 
al capitalismo y destruye el planeta. La maquinaria militar de los países más 
poderosos del planeta se ha ocupado de destruir pueblos enteros y civilizaciones 
inocentes con el afán de apropiarse del petróleo, del gas o de los minerales 
estratégicos. Esta maquinaria de muerte no sólo mata a la humanidad sino que 
también mata al planeta. 
 
El colonialismo aún existe no sólo en la forma de colonialismo territorial, sino 
también en viejas y nuevas formas, entre ellas, el colonialismo económico, el 
colonialismo financiero, colonialismo cultural y el colonialismo tecnológico. 
 
También somos conscientes de que el proceso de descolonización no ha terminado, 
puesto que algunos territorios y algunos pueblos pertenecientes al Sur están todavía 
bajo el dominio colonial o bajo ocupación extranjera. Existe entonces, la necesidad 
de fortalecer el apoyo colectivo de los pueblos del mundo por su liberación.  
 
Tenemos que trabajar juntos para liberar a nuestros países a partir de estas nuevas 
y viejas formas de dominación. 
 
El continuo dominio económico por los antiguos amos coloniales, compromete la 
dignidad de nuestras naciones independientes, a la vez que limita nuestra 
capacidad de los países para el control de nuestros propios recursos y nuestros 
destinos económicos. Por tanto, existe la necesidad de unir nuestros esfuerzos para 
continuar la lucha por la independencia económica. 
 
Pero no es solamente el modelo armamentista y de la guerra el que destruye la vida 
en el planeta, también son los modelos económicos y la arquitectura financiera 
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internacional que ponen en marcha modelos internacionales que estrangulan las 
economías de los países que intentan ser soberanas y dignas. 
 
Con la continuación de la crisis económica mundial, la economía de un número 
creciente de países en desarrollo están siendo afectadas, y en algunos países son 
cada vez más vulnerables a los nuevos problemas de la deuda externa o incluso las 
crisis. 
 
La gestión de la deuda soberana es un tema crucial para los países en desarrollo, 
para impedir que los fondos buitres paralicen los esfuerzos de reestructuración de 
la deuda, y que estos fondos no suplanten el derecho del Estado de proteger a su  
pueblo por el derecho internacional. 
 
El comercio en el contexto de políticas y normas inapropiadas también puede ser 
un instrumento de sometimiento de los pueblos atentando contra su derecho a la 
vida. Es esencial establecer y mantener un sistema comercial multilateral universal, 
justo, basado en normas, abierto, favorable al desarrollo, no discriminatorio, 
inclusivo y equitativo que contribuya al crecimiento, al desarrollo sostenible y al 
empleo, en particular en los países en desarrollo. 
 
La actual crisis financiera y económica mundial y sus consecuencias para el 
desarrollo han puesto de relieve las deficiencias y los fracasos de la gobernanza 
económica mundial, en particular en el seno de las instituciones financieras 
internacionales, y la necesidad urgente de que la comunidad internacional dé una 
respuesta global, universal e integrada. 
 
Es momento de hacer nuevos intentos  para establecer la gobernanza económica 
global adecuada, con la plena participación de los países en desarrollo en las 
discusiones y toma de decisiones. 
 
Además, es de suma importancia la necesidad de una reforma de la arquitectura 
financiera internacional, de modo que contemos con un sistema financiero y 
monetario que refleje las realidades del siglo 21, incluyendo un sector financiero 
internacional adecuadamente regulado que reduzca y desalienta la inversión 
especulativa, para que los mercados de capital se movilicen para lograr un 
desarrollo sostenible y desempeñar un papel constructivo en la agenda de 
desarrollo global. 
 
En lugar de promover guerras, el colonialismo y la dominación económica, los 
líderes de los países desarrollados deben comprometerse a una nueva fase de la 
cooperación internacional, a través de una reforzada alianza mundial para el 
desarrollo. 
 
Esta alianza mundial, debería incluir los temas de la reducción de los gastos 
militares de los países desarrollados,  la provisión de recursos financieros a los 
países en desarrollo, la asistencia oficial para el desarrollo, alivio de la deuda y la 
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reestructuración de la deuda, comercio, transferencia de tecnología y una mayor 
participación de los países en desarrollo en la gobernanza económica mundial. 
 
Preguntas guía para el debate virtual 

1. ¿Cómo avanzar en el mundo en la lucha contra el colonialismo económico, 
político y financiero y por la defensa de nuestra soberanía? 

2. ¿Cómo enfocar desde los pueblos la gobernanza económica mundial? 
3. ¿Qué alianzas deben ser promovidas por los pueblos para fortalecer un 

nuevo orden económico y geopolítico; y cuáles otras denunciadas? 
 
Correo para el debate virtual: grupo2@jallalla.bo 
  

mailto:grupo2@jallalla.bo
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La construcción del Vivir Bien y los caminos de la vida 
 
 
GRUPO 3. Los caminos del Vivir Bien alternativos al capitalismo. El Vivir Bien 
en armonía con la Naturaleza es en esencia el único modelo universal de vida 
posible. 
 
En la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Rio+20, dos paradigmas entraron en 
colisión: el paradigma de la Economía Verde, liderado por los países desarrollados 
basado en la expansión de los mercados hacia la naturaleza poniendo precio a los 
servicios eco sistémicos y promoviendo la mercantilización de la naturaleza, y el 
paradigma del Vivir Bien, basado en la ampliación de los derechos y obligaciones 
de las personas y pueblos y el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra. 
Es así que se reconoce la diversidad de enfoques, visiones y herramientas para 
alcanzar el desarrollo sostenible de acuerdo a las circunstancias y prioridades 
nacionales. 
 
Bolivia considera que el mundo debe transitar hacia la visión holística del Vivir Bien, 
profundizando los derechos de los pueblos y reconociendo los derechos de la Madre 
Tierra, construyéndose una relación metabólica entre los seres humanos y la 
naturaleza. Para pasar al Vivir Bien en los países en desarrollo es necesario avanzar 
en el proceso de descolonización de las estructuras de gobierno mundiales. 
 
Los países desarrollados en el escenario internacional siguen insistiendo en 
imponer su visión de la Economía Verde en el mundo condicionando el apoyo 
financiero y tecnológico a los países en desarrollo a la puesta en marcha de los 
instrumentos de implementación del pago por los servicios eco sistémicos y a la 
contabilidad ambiental. En este paradigma el sector privado asume el liderazgo de 
la conservación del medio ambiente, de la biodiversidad y de la mitigación del 
cambio climático. 
 
Sin embargo, el Vivir bien también ha avanzado a nivel mundial. Se ha reconocido 
el paradigma del Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra y el diálogo intercientífico 
entre ciencias modernas y saberes ancestrales (Plataforma de Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos-IPBES); el reconocimiento por varios países de los 
derechos de la Madre Tierra (Rio+20 El Futuro que Queremos); el reconocimiento 
de la protección de la Madre Tierra en cambio climático (COP18. Convención Marco 
de Naciones Unidas y Cambio Climático-CMNUCC); el día mundial de la Madre 
Tierra, el derecho humano al agua y el diálogo de la armonía con la naturaleza 
(Asamblea General de Naciones Unidas). 
 
El Vivir Bien es una visión que nace de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos de los pueblos del Sur. El Vivir Bien es el horizonte civilizatorio y cultural 
alternativo al capitalismo y a la modernidad que se alcanza de forma colectiva, 
complementaria y solidaria integrando en su realización práctica, entre otras 
dimensiones, las sociales, las culturales, las políticas, las económicas, las 
ecológicas, y las afectivas, para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto 
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de seres, componentes y recursos de la Madre Tierra. Significa vivir en 
complementariedad, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y las sociedades, 
en equidad y solidaridad y eliminando las desigualdades y los mecanismos de 
dominación. Es Vivir Bien entre nosotros, Vivir Bien con lo que nos rodea y Vivir 
Bien consigo mismo. 
 
Vivir Bien no es igual a vivir mejor. El vivir mejor hace que otros vivan peor, hace 
que unos se beneficien de otros y busquen estar por encima, el vivir mejor es la 
causa del mundo extractivo, depredador y consumista al que se ha llegado en la 
actualidad y pone en riesgo a las siguiente generaciones, considerando que el 
consumo actual es 1.6 veces más de la capacidad del planeta, por otro lado el 
acelerado crecimiento demográfico y la concentración del 80% de la riqueza en solo 
el 20% de la población. 
 
El actual modelo de desarrollo del sistema mundial capitalista ha generado un 
modelo de vida cada vez más peligroso e inviable para la salud de la humanidad y 
del planeta. Migrar de un modelo en crisis e inviable (vivir mejor) a otro modelo de 
equilibrio (Vivir Bien) se imprescindible si está en nuestras metas como humanidad, 
garantizar la supervivencia, sino mejor por lo menos igual de las siguientes 
generaciones. Tenemos que poner un freno a la acumulación capitalista; tenemos 
que poner un freno a la acumulación infinita de mercancías. Necesitamos otra 
civilización, otra sociedad, otra mentalidad, otros valores, otra cultura que no priorice 
la ganancia sino la satisfacción de necesidades humanas. Que no crea en el Dios 
dinero, sino que crea en el ser humano y la madre naturaleza. Necesitamos una 
economía que no escupa mercancías inútiles que solo generan ganancias para las 
empresas; necesitamos una economía que use la ciencia y la tecnología para 
producir cosas útiles que nos hagan vivir bien y que respeten la continuidad de la 
madre tierra. 
 
El Vivir Bien contiene valores y principios profundos recuperados de las culturas 
ancestrales no occidentales que tenían como misión orientar a las sociedades hacia 
una convivencia en equilibrio entre los seres humanos y armónica con la naturaleza. 
El Vivir Bien, es una filosofía que valora la vida, busca el equilibrio con uno mismo, 
o estar bien individual, así como el estar bien colectivo, promoviendo respeto para 
alcanzar la armonía en la convivencia del Ser Humano con la naturaleza. 
 
Preguntas guía para el debate virtual 

1. ¿El Vivir Bien puede consolidarse como una respuesta a la crisis civilizatoria 
del modelo de desarrollo occidental actual? 

2. ¿Cómo se puede ejercer el Vivir Bien para transformar nuestro actual modo 
de vida? 

3. ¿Cómo se puede traducir el Vivir Bien en políticas públicas de los países? 
 
Correo para el debate virtual: grupo3@jallalla.bo 
 
 

mailto:grupo3@jallalla.bo
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GRUPO 4. Carta universal de derechos de la Madre Tierra para resistir 
al  capitalismo. Así como los seres humanos son reconocidos en sus 
derechos, todos los seres deben ser respetados en sus derechos en el marco 
de la carta universal de derechos de la Madre Tierra, como un instrumento de 
su defensa ante el capitalismo. 
 
La Madre Tierra es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad 
indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, 
interdependientes y complementarios, que comparten un destino común; es 
sagrada, desde las cosmovisiones de las naciones y pueblos ancestrales. Los 
sistemas de Vida  de la Madre Tierra son comunidades complejas y dinámicas de 
plantas, animales, micro organismos y otros seres y su entorno, donde interactúan 
comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional, bajo 
la influencia de factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las 
prácticas productivas, las costumbres y las culturas de todos los pueblos. 
 
La vigencia de una visión occidental del mundo que se basa en el antropocentrismo, 
donde las personas y el progreso económico y social son el centro del desarrollo 
sostenible. En la sociedad moderna que se basa en el paradigma antropocéntrico, 
la naturaleza no es más que una cosa (capital natural), un objeto a ser poseído, 
explotado, transformado y, lo más importante, comercializado como una fuente 
inagotable de ingresos. 
 
Este modelo del sistema mundial capitalista nos ha dejado como herencia una 
naturaleza contaminada, una huella ecológica que se acrecienta, un planeta que se 
calienta aceleradamente y que no puede ya sostener los niveles de consumo 
requeridos por una ansiedad de acrecentar la demanda agregada y de generar 
economías altamente consumistas de recursos naturales. La humanidad no puede 
continuar con un orden económico y social sustentado en la acumulación privada, 
en el crecimiento económico, en el consumismo, en patrones de producción 
contaminantes, en la concentración de riquezas en pocas manos, en la concepción 
de la naturaleza como cosa o como capital/stock proveedor de servicios y no como 
sujeto de derechos, ha contribuido a desencadenar ciclos de empobrecimiento y 
hambre y una ruta de depredación creciente que terminará con las bases y sustento 
de la vida. 
 
La visión basada en la necesidad de avanzar en el reconocimiento de los derechos 
de la Madre Tierra no está centrada solamente en las personas sino en todos los 
seres vivos del planeta; en esta visión el planeta no es un objeto a ser utilizado por 
la gente, y la prosperidad no es sólo para la gente sino para todos los seres vivos 
del planeta, en el marco de una relación metabólica entre seres humanos y 
naturaleza. Esta visión de los pueblos indígenas y de las poblaciones locales, tiene 
un carácter cosmobiocéntrico y se origina en una mentalidad  de 
complementariedad y diálogo con la Madre Tierra. En esta visión, la naturaleza es 
un ser vivo y sagrado: es nuestra madre 
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Un nuevo modelo civilizatorio para la humanidad requiere de una nueva relación 
con la Madre  Tierra. Nuevos retos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
deberán ser implementados con una perspectiva de ¨Armonía con la Naturaleza¨, 
 
Diversos países ya han avanzado en el  ámbito legislativo de los Derechos de la 
Madre Tierra viendo el comienzo de una evolución hacia el reconocimiento de los 
derechos inherentes a la naturaleza de existir, prosperar y evolucionar. Este 
enfoque legal reconoce que la evolución de los sistemas de regulación ambiental 
tradicionales generalmente con enfoque antropocéntrico y capitalista, que 
consideran la naturaleza como la propiedad privada que se utilizará para el beneficio 
humano, en lugar de un socio en los derechos de apoyo con la que la humanidad 
ha co-evolucionado. 
 
Las disposiciones legales que reconocen los derechos de la naturaleza, a veces 
hacen referencia entre a otros a la Jurisprudencia de la Tierra, incluyen 
Constituciones, estatutos nacionales y  leyes locales. 
 
Para efectos de la protección y tutela de los derechos de la Madre Tierra, se 
entiende que en la generación de Derechos Humanos éste adopta el carácter de 
sujeto colectivo de interés público. Asimismo, es importante el reconocimiento de 
los derechos de la Madre Tierra en complementariedad con otros derechos de los 
pueblos, promoviéndose una relación complementaria, integrada y articulada entre: 
i) Derechos de la Madre Tierra; ii) Derechos colectivos e individuales de las naciones 
y pueblos; iii) Derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de los 
pueblos para Vivir Bien a través de su desarrollo integral; y iv) Derecho de las 
personas a vivir en  una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza material, 
social y espiritual. De esta forma se construye un paradigma integral y holístico de 
derechos en el marco del Vivir Bien. 
 
Preguntas guía para el debate virtual 

1. ¿Cómo deben ponerse en marcha los procesos de implementación de los 
Derechos de la Madre Tierra? 

2. ¿Cómo trascender las nociones del colonialismo ambiental desde la noción 
del reconocimiento de derechos de la Madre Tierra? 

3. En su opinión ¿Cómo expandimos la visión de la complementariedad de 
derechos de los pueblos y de la Madre Tierra como un paradigma universal? 

 
Correo para el debate virtual: grupo4@jallalla.bo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:grupo4@jallalla.bo
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GRUPO 5. Conocimientos, prácticas y tecnologías de los pueblos para el 
cambio climático y para la vida. El capitalismo promueve las tecnologías 
modernas que provienen de los negocios y del sector privado, los pueblos 
debemos fortalecer las tecnologías ancestrales, milenarias y de la vida. 
 
La ciencia, los conocimientos y la tecnología deben ser los instrumentos que 
promuevan la paz, el bienestar de las personas y la felicidad y que por lo tanto deben 
estar orientadas a la liberación de las personas, promoviendo el empoderamiento 
de los pobres, erradicando la pobreza y el hambre, promoviendo la solidaridad y 
complementariedad entre y dentro de los pueblos con una visión de Vivir Bien en 
armonía con la Madre Tierra. 
 
Además la ciencia, los conocimientos y el desarrollo de la tecnología no deben ser 
uso de instrumentos de poder y control económico de los países desarrollados que 
limitan y socaban la soberanía de los países, el desarrollo sustentable y la 
erradicación de la pobreza. 
 
El desarrollo de la tecnología juega un papel muy importante para hacer frente a los 
desafíos de temas que incluyen alimentación y agricultura, agua y saneamiento, 
cambio climático, energía, industria, químicos y gestión de residuos. La 
transferencia tecnológica así como el desarrollo endógeno de la tecnología, ambos 
son importantes para el desarrollo de los países para generar crecimiento 
económico de una manera ambientalmente sostenible. 
 
También es de suma importancia la protección y el fortalecimiento de los 
conocimientos tradicionales de los países en desarrollo, pueblos indígenas y 
comunidades locales en materia de gestión sostenible de los recursos naturales, 
indicadores bioclimáticos, recursos genéticos, biodiversidad y otros problemas 
ambientales. El valor y la diversidad de las culturas y las formas de organización 
social de los pueblos indígenas y su holístico conocimiento científico tradicional, 
innovaciones y prácticas, juegan un rol importante en el fortalecimiento de los 
medios de vida de las poblaciones locales, garantizando la seguridad alimentaria, y 
el direccionamiento del cambio climático en los países en desarrollo. 
 
En ese contexto, las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, que 
están supeditadas a los diferentes contextos socioculturales, deben tener una 
especial consideración con los pueblos indígenas y sus sistemas y prácticas de 
conocimiento tradicional, incluyendo la visión holística de los pueblos indígenas de 
la comunidad y el medio ambiente para adaptación frente al cambio climático. 
Además, la acción colectiva y los esfuerzos de las comunidades indígenas y locales 
en la conservación de la diversidad biológica, teniendo en cuenta el papel 
fundamental de las comunidades indígenas y locales en la administración y la 
gestión sostenible de los recursos naturales renovables, son un aspecto crucial en 
el fortalecimiento de los conocimientos y prácticas tradicionales para hacer frente 
con el cambio climático. 
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Los conocimientos de los pueblos no son apéndices de la ciencia occidental sino 
propuestas propias con una metodología epistemológica propia y valida. La filosofía 
que surge del aporte de los pueblos indígenas, originarios y comunidades locales, 
a diferencia de la capitalista u occidental que edifica un ser humano alienado y 
separado de su entorno natural, construye un ser humano integral que se siente 
como una sola unidad con la naturaleza. Es momento que los pueblos del sur 
intercambien sus propios conocimientos y experiencias para formar un nuevo 
conocimiento universal de los pueblos del mundo, que desde su particularidad 
tienen que emprenden a comprender la universalidad de la especie humana en su 
relación con la naturaleza. 
 
Es importante empezar a descolonizar los conocimientos científicos, empoderando 
a las ciencias de los pueblos indígenas, originarios y comunidades locales y 
fortaleciendo los procesos de intercambio de conocimientos y saberes entre los 
pueblos, reconociendo los aportes filosóficos, científicos, educativos, económicos y 
sociales de todas las culturas desde una perspectiva de inter-intraculturalidad, 
incluyendo el diálogo sincero con el occidente y recuperando lo mejor que ha 
provisto la ciencia y el conocimiento occidental. 
 
Nuestras prácticas, conocimientos y tecnologías indígenas, originarias y locales de 
los pueblos del Sur tienen que ser la base de nuestra liberación  de la dependencia 
tecnológica del occidente y llevarnos a fortalecer nuestros pueblos con sabiduría, 
compartiendo conocimientos entre los pueblos del mundo, y forjando un nuevo 
conocimiento que también recupera los avances tecnológicos positivos de 
occidente. Para ello, es importante que la ciencia occidental que se desarrolla 
fundamentalmente en el marco de la privatización del conocimiento y el 
acaparamiento corporativo, se mueva al ámbito de la solidaridad para su 
transferencia hacia los pueblos que requieren dichas tecnologías. 
 
Es una necesidad urgente construir una ciencia y tecnología de la vida, recuperando 
y fortaleciendo los saberes y conocimiento de los pueblos indígenas y comunidades 
locales, en el marco del respeto a la propiedad intelectual colectiva de dichos 
pueblos, así como los avances tecnológicos occidentales para la vida. 
 
Preguntas guía para el debate virtual 
 

1. ¿Cuáles son los conocimientos, prácticas y tecnologías que los pueblos 
tenemos que recuperar y fortalecer para hacer frente al cambio climático y 
construir una tecnología para la vida? 

2. ¿Cómo podemos fortalecer nuestro conocimiento y tecnología para la vida? 
3. ¿Qué tipo de intercambio y diálogo de conocimientos y tecnologías debemos 

fortalecer entre los pueblos y entre los pueblos del Sur y las ciencias del 
occidente? 

 
Correo para el debate virtual: grupo5@jallalla.bo 
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GRUPO 6. La defensa de nuestro patrimonio común. Los pueblos defendemos 
con firmeza nuestros recursos naturales y patrimonio común contra quienes 
mercantilizan la vida a título de proteger la naturaleza 
 
La defensa de nuestro patrimonio común es una respuesta a la crisis ambiental que 
enfrentamos en la actualidad, que debe basarse en la defensa de los países y 
pueblos del Sur de la soberanía sobre nuestros recursos naturales. 
 
Es importante hacer hincapié en el derecho de los pueblos a ejercer soberanía plena 
y completa sobre todos sus recursos y riquezas naturales en consideración del 
principio del derecho soberano de los Estados para hacer mejor uso de sus recursos 
naturales, y gestionarlos y regularlos. La decisión de algunos países de nacionalizar 
o recuperar el control de sus recursos naturales con el objetivo de obtener más 
beneficios de los recursos naturales para su propio pueblo es muy importante. Es 
importante destacar el derecho de nuestros pueblos a explotar, de manera 
sostenible, los recursos naturales que pueden ser utilizados como una fuente 
importante para financiar el desarrollo económico, la justicia social y el bienestar de 
nuestros pueblos. Mientras se hace hincapié en la soberanía de nuestros países y 
pueblos sobre sus riquezas naturales, es igualmente importante destacar su deber 
de conservar o gestionar de manera sostenible y usar estos recursos y garantizar 
las condiciones para que la naturaleza y los ecosistemas puedan tener la capacidad 
de regenerarse, para el beneficio de las generaciones presentes y futuras. El uso 
sostenible de los recursos naturales es la forma más efectiva de lograr el 
crecimiento, en la misma medida que se da una reducción de la pobreza y de la 
degradación medio ambiental. 
 
Sin embargo, el medio ambiente también es un patrimonio común de todos los 
pueblos del mundo: de los pueblos antiguos, de los pueblos actuales y de los 
pueblos que vendrán. Defender la Madre Tierra, defender el medio ambiente y 
defender la vida requiere otra sociedad planetaria en la que el dinero no sea la 
medida de la riqueza. Necesitamos otra sociedad donde el ser humano, su bienestar 
y el cuidado de la naturaleza sea la auténtica riqueza, el  verdadero desarrollo.  ¡O 
cambiamos la sociedad capitalista mundial o ella aniquilara a los pueblos del mundo 
y a la naturaleza misma!. 
 
Si alguien hace daño al medio ambiente, nos hace daño a todos. Si alguien lucra 
con el medio ambiente, lucra con la propiedad de todos. Por eso su uso, su 
protección y sus beneficios no pueden quedar en manos de unos pocos gobiernos, 
empresas o adinerados. El medio ambiente es una riqueza común, es parte de la 
comunidad universal de los seres vivos y por ello tiene que ser administrado 
comunitariamente. Abogamos por el uso racional de los recursos del mundo para el 
beneficio de las personas, especialmente en los países en desarrollo, y por el logro 
de un desarrollo sostenible. 
 
La naturaleza misma es comunitaria, pues beneficia a todos y afecta a todos. Esto 
lo sabían nuestros pueblos indígenas ancestrales y por eso ellos vivían en 
comunidad porque entendían la ley comunitaria de la naturaleza. La vida en 
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comunidad; el trabajo en comunidad: el disfrute en comunidad; la propiedad 
comunitaria es la única forma de que todos nos beneficiemos con lo que es de todos. 
La comunidad universal es la única forma de restablecer la armonía con la 
naturaleza. La naturaleza es comunitaria: convivir con ella, respetarla y cuidarla 
requiere la vida en comunidad a escala mundial, planetaria, universal. La comunidad 
en defensa de los bienes comunes es la única manera de vivir en equilibrio con la 
Madre Tierra. La comunidad es  la salvación del medio ambiente, de la vida y por 
tanto del ser humano. Comunidad es vida; capitalismo es muerte. Comunidad es 
armonía con la Madre Tierra; capitalismo es destrucción de la Madre Tierra. 
 
Detener el cambio climático que amenaza a la existencia de la naturaleza no puede 
estar en manos de quienes lucran y se enriquecen con la destrucción de la 
naturaleza. Por ello, los pueblos debemos asumir directamente en nuestras manos 
la responsabilidad de la continuidad de la vida y la sociedad, tomando el control de 
los gobiernos, allá donde se pueda, o presionando y obligando a gobiernos y 
empresas a asumir medidas drásticas e inmediatas que frenen esta caída a este 
abismo de  destrucción de la naturaleza. Defender nuestra vida y la existencia de 
las futuras generaciones necesita obligatoriamente que los pueblos del mundo, que 
la sociedad laboriosa que padece a diario los efectos del cambio climático, tomen el 
control de los Estados, de la política, de la economía y la use para preservar la 
humanidad y el planeta. 
 
Es así que la defensa de nuestro patrimonio común debe iniciarse con un proceso 
de transición a través de un cambio de paradigma, de nuevas formas de 
planificación, de gestión pública, de gestión y administración de los recursos 
naturales, un nuevo modelo educativo, nuevos modelos económicos y desde la 
profunda democratización política, social, económica y cultural de nuestros pueblos 
y sociedades. 
 
Preguntas guía para el debate virtual 
 

1. ¿Qué acciones se pueden tomar para la defensa de nuestro patrimonio 
común que está en riesgo y de nuestros recursos naturales? 

2. ¿Cómo se podría implementar la construcción de una comunidad 
universal  como una medida de defensa de nuestros recursos? 

3. ¿Cuál es el rol de los pueblos, organizaciones, sector privado, gobiernos, y 
otros, en la defensa del patrimonio común? 

 
Correo para el debate virtual: grupo6@jallalla.bo 
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El cambio climático y la cultura de la vida 
 
GRUPO 7. Ciencias Climáticas para la Vida. Ante los reportes científicos del 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) sobre las causas e 
impactos del calentamiento global necesitamos recuperar y construir nuestra 
ciencia sobre el cambio climático. 
 
En 1988, la Organización Mundial de Meteorología (OMM)con el apoyo del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), entidad que 
continúa su trabajo hasta la actualidad y publica informes de evaluación especiales 
que describen el estado de la comprensión científica sobre el Cambio Climático, al 
momento en el que se prepara el informe Recientemente han sido  publicados los 
documentos del Quinto Informe del IPCC. 
 
En el marco de los informes del IPCC, los países desarrollados todavía tienen 
preeminencia en los equipos de trabajo que elaboran los reportes climáticos, los 
científicos de los pueblos del Sur no pueden competir en igualdad de condiciones 
con los equipos científicos de los países desarrollados, la información climática se 
basa principalmente sobre los artículos publicados en revistas científicas en inglés, 
los informes de los gobiernos así como los conocimientos tradicionales no 
sistematizados  no son tomados en cuenta, y la capacidad de proveer información 
de los países en desarrollo todavía debe ser ampliamente fortalecida. 
 
Por otra parte, los supuestos en que se basan los modelos y las simulaciones 
climáticas en estos informes tienen una fuerte visión y perspectiva eurocéntrica, 
incorporando además como requisito básico el pleno y perfecto funcionamiento de 
los mercados de carbono, la geoingeniería y tecnologías de absorción de carbono 
así como la producción masiva de biocombustible, como las bases centrales de 
estos modelos. Es por ello que estos modelos no responden a la realidad del mundo 
en que vivimos ni a la visión de los países y sociedades de los países y pueblos del 
Sur para combatir el Cambio Climático. Asimismo, las proyecciones climáticas se 
realizan sobre la visión de los países desarrollados y no necesariamente sobre las 
necesidades reales de los países en desarrollo. 
 
Es necesario reconocer que la ciencia moderna en el campo de la climatología y las 
ciencias atmosféricas con el uso de la informática, instrumentación y las nuevas 
tecnologías para el procesamiento de la información, en las dos últimas décadas, 
ha logrado más resultados que en los últimos 200 años, este importante crecimiento 
del conocimiento, ha creado comunidades científicas mejor “equipadas” y 
sociedades mejor comunicadas, pero que no necesariamente son mejor 
informadas. Sin embargo, el lenguaje de la ciencia moderna no ha logrado 
decodificarse y ser de fácil comprensión para el habitante común de cualquier 
pueblo de este mundo, y en muchos casos el acceso limitado a la información, 
modelaciones y proyecciones, hace que se presenten vacíos entre la misma 
comunidad científica, sobre todo en aquellas pertenecientes a países en desarrollo. 
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Ante ésta situación, es importante que en el corto y mediano plazo se incorporen en 
los informes y reportes científicos globales los esfuerzos que se desarrollan en los 
países y pueblos del Sur para entender las causas, procesos e impactos del Cambio 
Climático en las sociedades, su economía y la naturaleza, incluyendo la mitigación 
y adaptación al Cambio Climático así como los daños y pérdidas relacionados. 
Asimismo, es importante incorporar los saberes y conocimientos ancestrales y 
locales que son parte de la riqueza cultural y tradicional de los pueblos del mundo, 
con el objetivo de desarrollar un diálogo honesto de las visiones de todos los países 
y sus pueblos. Es así que las ciencias climáticas para la vida deben incorporar todas 
las visiones, conocimientos, prácticas y tecnologías de todos los pueblos del mundo. 
 
Este esfuerzo también debe incorporar nuevas metodologías científicas para 
desarrollar modelos y escenarios climáticos que incorporen nuevos elementos 
(sistemas de vida, cosmovisión de los pueblos, riqueza agrogenética, y otros 
aspectos) en el diseño de las proyecciones del clima para el futuro. Esto requiere 
de un empoderamiento de la ciencia desde los pueblos con una visión más integral 
y holística y en el marco del diálogo intercientífico entre las ciencias modernas y las 
ciencias de las pueblos indígenas y comunidades locales, así como de las 
comunidades científicas, tecnologías e instrumentos que trabajen sobre la 
incorporación de los saberes y conocimiento ancestrales en el marco de una 
modelación climática intercultural. 
 
Preguntas guía para el debate virtual 
 

1. ¿Cuáles son los problemas de las actuales bases científicas del cambio 
climático? 

2. ¿Qué hacer para que la información del clima llegue al ciudadano y a los 
pueblos de forma ágil y de fácil lectura y entendimiento según la realidad y 
modo de vida de la gente? 

3. ¿Las ciencias ancestrales que son parte de la riqueza cultural de los pueblos, 
como deberían contribuir a la construcción de proyecciones del clima futuro? 

 
Correo para el debate virtual: grupo7@jallalla.bo 
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GRUPO 8. Tribunal internacional de justicia climática y de la vida. El mundo 
requiere de un organismo internacional que nos haga responsables con la 
Madre Tierra y con los compromisos que los países debemos asumir para su 
protección integral. 
 
La demanda de constituir un Tribunal formó parte sustantiva del total de las 
propuestas de la Conferencia Mundial de Pueblos sobre el Cambio Climático y 
Derechos de la Madre Tierra (CMPCC), y la misma fue presentada en la 
Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático el año 2010, celebrada en 
Cancún, México. Han pasado cinco años y la propuesta ha tomado más relevancia 
en el marco de la negociación del nuevo acuerdo climático. Esta propuesta se ha 
encontrado con la oposición de la mayoría de los países desarrollados y varios en 
desarrollo quienes optan por un establecer un mecanismo que se limite a facilitar la 
aplicación del acuerdo que vaya a ser aprobado, sin embargo deja de lado la 
posibilidad de establecer sanciones reales ante el incumplimiento de las 
obligaciones. 
 
Debido a la falta de voluntad política de los países desarrollados para cumplir de 
manera efectiva sus compromisos y obligaciones asumidos en la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y frente a la inexistencia de una 
instancia legal internacional que prevenga y sancione todos aquellos delitos y 
crímenes climáticos y ambientales que atenten contra los derechos de la Madre 
Tierra y la humanidad, se debe crear un Tribunal Internacional de Justicia Climática 
y Ambiental que tenga la capacidad jurídica vinculante de prevenir, juzgar y 
sancionar a los Estados que contaminen y provoquen el cambio climático por acción 
u omisión. 
 
Actualmente existen mecanismos legales de aplicación del Derecho Ambiental 
Internacional en diferentes tribunales, así como también, mecanismos de resolución 
de conflictos para resolver controversias ambientales internacionales, sin embargo 
la mayor debilidad de los acuerdos multilaterales en defensa del medio ambiente es 
que no tienen mecanismos vinculantes y de control. 
 
Ante este estado de situación, continúa vigente la necesidad de promover un 
Tribunal Internacional de Justicia Climática con la visión de los pueblos vinculada al 
cumplimiento de obligaciones con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. 
  
Preguntas guía para el debate virtual 
 

1. ¿Cómo debería estar compuesto el Tribunal Internacional de Justicia 
Climática y quién decidiría dicha composición? 

2. ¿Cuál sería la jurisdicción del tribunal? ¿tendría autoridad para para hacer 
cumplir acuerdos medioambientales para otras instancias multilaterales o 
solo para los compromisos dentro de la CMNUCC (Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático)? 
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3. ¿Ante la posible oposición de los países para incluir el Tribunal internacional 
de justicia climática en el nuevo acuerdo climático, qué pasos deberían darse 
en el futuro? 
 

Correo para el debate virtual: grupo8@jallalla.bo 
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GRUPO 9. Mecanismos para la no mercantilización de la naturaleza. Los 
países capitalistas han propuesto en el ámbito internacional mecanismos de 
mercados como una propuesta cínica de solución al cambio climático, ante la 
cual debemos promover mecanismos e instrumentos para la no 
mercantilización de la naturaleza. 

En el marco de la Economía Verde, los países desarrollados han empezado a 
construir un nuevo paradigma para la mercantilización de la naturaleza. En este 
paradigma se reconoce que la urbanización y la industrialización han provocado una 
ruptura entre los seres humanos con la naturaleza y la única forma de lograr un 
nuevo balance entre ambos es preciso expandir los mercados hacia la naturaleza, 
porque los individuos y sociedades solo conservan lo que tiene precio. De este 
modo, la mercantilización de la naturaleza es inevitable para conservar los recursos 
naturales que se agotan y son muy escasos. 

Los países desarrollados han empezado a armar una narrativa capitalista para la 
conservación de la naturaleza, denominado economía verde, o capitalismo 
ambiental, en la que se justifica la privatización de los recursos naturales, el pago 
por recursos ecosistémicos como uno de los mejores instrumentos de conservación 
de las funciones ambientales, la valoración económica y la contabilidad ambiental. 
Todas las Convenciones de Naciones Unidas (Cambio Climático, Biodiversidad, 
Humedales y otras) han sido permeadas con nociones de este paradigma. 

Los países desarrollados plantean la necesidad de un nuevo acuerdo climático el 
año 2015 que permita profundizar el paradigma capitalista en el cambio climático y 
que tenga énfasis fundamentalmente en la mitigación al Cambio Climático. Los 
países desarrollados plantean que la crisis financiera ha impactado severamente en 
sus economías y no tienen recursos públicos para cumplir con sus obligaciones. 
Así, se quiere dar un mayor protagonismo al sector privado que es el que tiene 
recursos financieros y la tecnología adecuada para dar solución al Cambio 
Climático; lo único que se requiere es articular la oferta del sector privado con la 
demanda de los Estados y la sociedad civil. En su visión el nuevo acuerdo debe 
crear las condiciones para motivar al sector privado dar respuestas al Cambio 
Climático. 

La visión de los países desarrollados en el proceso de negociación del nuevo 
acuerdo climático es la siguiente: i) profundizar los procesos de mercantilización de 
las funciones ambientales de la Madre Tierra con consolidación de los mercados 
globales de carbono; ii) transferencia de las responsabilidades con el cambio 
climático de los países desarrollados hacia los países en desarrollo; iii) transferencia 
de las responsabilidades del sector público al sector privado en lo que se refiere al 
financiamiento y a la provisión de financiamiento; iv) el rol protagónico de las 
tecnologías de mitigación al cambio climático. 

Los países desarrollados identifican como una primera prioridad el incremento de 
los mercados de carbono a través de la constitución del Nuevo Mecanismo Mercado 
(que no es más que un mega Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)). Desde su 



27 

perspectiva la visión basada en mercados de carbono a través de inversiones en 
proyectos individuales no permite avanzar en reducciones significativas de carbono, 
por lo que se propone pasar a una visión por sectores, es decir, donde sectores 
enteros de la economía se incorporan a las transacciones de mercados de carbono 
(e.g. energía, transporte, otros). 

Bolivia y otros países en desarrollo insisten en la necesidad de profundizar una 
visión y un enfoque basado en la cooperación, solidaridad y apoyo a los países más 
vulnerables al Cambio Climático, a través de la provisión de financiamiento, 
transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades. Esto significa que no se 
transfieran las responsabilidades del Cambio Climático a los países en desarrollo y 
a las empresas privadas transnacionales. Asimismo, que tampoco se transfieran las 
responsabilidades de financiamiento de los países desarrollados hacia los países 
en desarrollo a través de la creación de mecanismos de mercado y financiamiento 
basado en el sector privado. 

Uno de los mecanismos para la expansión de los mercados en el Cambio Climático 
ha sido a través de la propuesta de REDD+. A la fecha, se ha detenido la visión de 
REDD como un mecanismo de mercado de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático pero se ha mantenido el enfoque del pago por 
servicios ecosistémicos a través del enfoque del pago por resultados. 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha asumido el desafío de poner en marcha el 
“Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y 
Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra” como una propuesta holística e 
integral que permita fortalecer el manejo integral de los bosques con impactos 
conjuntos en mitigación y adaptación al Cambio Climático, con un enfoque no 
basado en el mercado. También ha propuesto la puesta en marcha de un 
Mecanismo Cooperativo hacia el desarrollo sustentable de los pueblos protegiendo 
la integridad de la Madre Tierra. 

Actualmente están en colisión una visión mercantiliza de la naturaleza y del Cambio 
Climático y una visión holística de protección del desarrollo integral de los pueblos 
y protección de la integridad de la Madre Tierra desde un enfoque de cooperación 
y solidaridad entre los pueblos. 

Preguntas guía para el debate virtual 

1. ¿Cómo puede ser más efectiva nuestra lucha contra la Economía Verde y la 
mercantilización de la Naturaleza? 

2. ¿Qué tipos de enfoques que no están basados en el mercado debemos 
apoyar en la actual negociación de Cambio Climático? 

3. ¿Cuál debe ser la posición de los pueblos sobre los mercados de carbono en 
el nuevo acuerdo de Cambio Climático? 

Correo para el debate virtual: grupo9@jallalla.bo 
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GRUPO 10. Deudas del capitalismo: deuda climática, deuda social y deuda 
ecológica. Los países capitalistas han producido un conjunto de deudas con 
los pueblos, la humanidad y la Madre Tierra que tienen que empezar a pagar, 
empezando por la deuda climática. 

 Los países capitalistas y desarrollados han adquirido una deuda social y ecológica 
con los países en desarrollo. Esta es la deuda acumulada, histórica y actual de los 
países del Norte, sus gobiernos y corporaciones, con los pueblos y países del Sur, 
como resultado del saqueo y usufructo de sus recursos naturales, la explotación y 
empobrecimiento de sus pueblos, y la destrucción, devastación y contaminación 
sistemática de su patrimonio natural y fuentes de sustento. Asimismo, es la deuda 
que han adquirido por la destrucción paulatina del planeta y el Cambio Climático, 
basado en sus patrones irracionales de producción y consumo. Por un mínimo 
respeto de la justicia social, ambiental y climática, esta deuda debe ser pagada. 

Los países y pueblos del Sur son los más afectados con el Cambio Climático. Las 
regiones más propensas al cambio climático se encuentran en los países del sur 
(inundación, desertificación), son más vulnerables a responder al Cambio Climático, 
y porque tienen una economía basada fundamentalmente en actividades vinculadas 
con la agricultura, ganadería, pesca, entre otras, que son las mayormente 
afectadas. Por lo mismo, el pago integral de la deuda no puede ser ignorado. 

La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) 
determina que los países industrializados son los principales responsables del 
Cambio Climático debido a sus emisiones de carbono, que contaminan la atmósfera 
y causan graves impactos sociales y ambientales, locales y globales. El 75 % de las 
emisiones históricas de gases de efecto invernadero fueron producidos por los 
países llamados “desarrollados” donde habita el 20 % de la población mundial, 
apropiándose del espacio atmosférico de la Tierra. La deuda climática se debe a la 
superproducción histórica de Gases de Efecto Invernadero por parte de los países 
industrializados y que han saturado la atmósfera y por tanto reducido drásticamente 
el espacio ambiental disponible para el desarrollo de las Naciones de sur. 

Los responsables de la deuda climática son aquellos países que impulsaron el 
modelo de desarrollo capitalista, vinculado con sus formas de producción y consumo 
basadas en combustibles fósiles, en ideologías de crecimiento económico ilimitado 
y armamentista, que se traduce en una amenaza para el desarrollo de una 
respuesta rápida, efectiva  y ética al cambio climático. 

El tratar las relaciones Norte-Sur desde una perspectiva de responsabilidad con las 
injusticias globales, conduce a que el cumplimiento de estas responsabilidades 
debe ser asegurado a través del pago o compensación por los desastres que 
provocan y en el futuro través de mecanismos efectivos de control y monitoreo de 
los potenciales impactos. 

Si existiera un mismo nivel de consumo similar a la de las economías “desarrolladas” 
(utilizando el mismo nivel de recursos y generando los mismos residuos) la 
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economía global necesitaría tener acceso a cinco o seis planetas más. Resulta 
evidente que el sistema de producción, distribución y consumo, que representa el 
capitalismo globalizado, no es sostenible. Pero lo que es aun alarmante es que para 
salvaguardar este modelo de desarrollo y de bienestar de una mínima parte de la 
humanidad, se ha masacrado generaciones pasadas y puesto en peligro las 
necesidades de la actual y de las futuras generaciones, violando los derechos 
humanos de la mayor parte de las personas en el mundo y la integridad de la Madre 
Tierra. 

La única forma para que los países desarrollados tomen el liderazgo en combatir el 
Cambio Climático es mantener en el nuevo Acuerdo Climático una distribución del 
presupuesto global restante de emisiones de gases de efecto invernadero entre país 
en desarrollo y desarrollados, bajo el concepto del pago de la deuda climática. 

Asimismo, los países desarrollados tienen que empezar a pagar de forma integral 
la deuda ambiental y ecológica que han provocado, permitiendo a los pueblos del 
Sur salir de la pobreza y consolidar formas de vida dignas y soberanas. 

Los pueblos del Sur tienen que denunciar que mientras todavía existe una deuda 
social, ecológica, ambiental y climática que no ha sido pagada, los países 
desarrollados realizan esfuerzos para transferir sus responsabilidades de 
financiamiento para el desarrollo integral y con el Cambio Climático hacia los países 
en desarrollo, así como realizar la transferencia de responsabilidades de 
financiamiento del sector público al sector privado. 

Esto no hará más que agravar las consecuencias de las deudas que los países 
desarrollados han provocado creando más inseguridad en nuestros países y 
haciéndolos el blanco de la expansión de las transnacionales. 

 Preguntas guía para el debate virtual 

1. ¿Cómo se manifiestan los impactos de la deuda ecológica, social y ambiental 
en los países y pueblos del Sur? 

2. ¿Cómo exigimos los países y pueblos del Sur el pago de las múltiples 
deudas? 

3. ¿Cómo deberían los países desarrollados compensar o reparar el daño que 
causaron, teniendo en cuenta la redacción del nuevo acuerdo climático? 

Correo para el debate virtual: grupo10@jallalla.bo 
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GRUPO 11. Diálogo interreligioso para salvar a la Madre Tierra: Las religiones 
del mundo luchan con un mensaje de paz y diálogo a la solución de la crisis 
climática ante el sistema global capitalista que destruye todos nuestros 
valores comunitarios 

 La actual situación global se caracteriza por un contexto de crisis climática a nivel 
mundial, de la cual se desprende una tarea fundamental: “Salvar la Humanidad la 
Madre Tierra y la Vida”. No se trata de alguna consigna ideológica, sino que es un 
problema común a todos los pueblos que habitamos este planeta o Madre Tierra. 

Durante siglos, las religiones del mundo se desarrollaron a partir de una forma de 
espiritualidad propia de cada pueblo que permitía un relacionamiento armónico con 
la Naturaleza y la Madre Tierra. Solamente a partir del surgimiento de la modernidad 
caracterizada, entre otros aspectos, por un proceso de secularización (en sentido 
de eliminación de la religión de la vida cotidiana de las personas), se  desarrolló un 
tipo específico de racionalidad que acompaña la expansión del capitalismo como un 
único sistema económico a nivel mundial. De ese modo, los gobiernos de los países 
de aquellos autodenominados “hijos de la modernidad” tendieron a un proyecto 
marcado por una idea de progreso infinito, cuya meta de “vivir mejor” no reflexiona 
sobre el desastre que causa mientras avanza y se profundiza. 

Las religiones, así como todas las espiritualidades de los pueblos indígena 
originarios de todas partes del mundo, quedaron como testimonio de un pasado 
donde es posible el Vivir Bien, es decir donde se entiende y pone en práctica la 
Armonía con la Naturaleza, con el cosmos y con la Madre Tierra. Hoy, aquella 
espiritualidad de las religiones del mundo debe volver para contrarrestar a la 
irracionalidad de la modernidad y del capitalismo. Hoy, las religiones de todo el 
mundo, en base a sus propias cosmovisiones, están llamadas a aportar en la salida 
de la crisis climática y frenar los valores consumistas en detrimento de la 
colectividad y la comunidad. 

Es fundamental proponer una reivindicación del diálogo entre las religiones y las 
espiritualidades, con el propósito de promover un mensaje de paz en perspectiva 
de salvar a la Madre Tierra ante la crisis climática actual. Se trata justamente, de la 
“defensa de la vida” desde aquellas visiones plurales de las religiones y 
espiritualidades de los pueblos del mundo, considerando: 

a) El cuidado de la casa común: La reciente difusión de la encíclica “Laudato si” 
ha dado un importante mensaje con relación al Cambio Climático desde la visión de 
la iglesia católica, donde se hace el llamado al cuidado de aquella “casa común” 
que es la Madre Tierra, en la que vivimos y respetamos a la manera de un familiar, 
de una ‘hermana’ como dice la encíclica, en un sentido profundamente comunitario. 
El Papa reconoce que no puede existir un solo modelo universal para aplicación en 
todo el mundo y existe la necesidad de que se reconozcan diferentes soluciones. 
Para ello, es preciso acudir a las visiones y riquezas culturales de los pueblos. 
Asimismo, que para el cuidado de la casa común es necesario unir a toda la familia 
humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, y en ese marco 
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combatir la pobreza y simultáneamente cuidar la naturaleza respetando los 
delicados equilibrios entre los seres que habitan en este mundo. Es así que el Papa 
coincide con la visión del cuidado de la Madre Tierra (hermana Madre Tierra) que 
nos sustenta y gobierna y clama por el daño que le provocamos a causa del uso 
irresponsable que hacemos de ella. 

 b) Las espiritualidades ancestrales de convivencia y armonía con la Madre 
Tierra: Los pueblos indígena originarios del mundo vienen luchando por el 
reconocimiento de su propia espiritualidad y visiones religiosas. La espiritualidad 
con la Madre Tierra es una cuestión fundamental para muchos pueblos indígenas y 
originarios que entienden al ser humano como parte de la naturaleza. La 
recuperación de conocimientos, saberes de las tradiciones religiosas, así como de 
las espirituales, es una cuestión necesaria en el camino de la defensa de la Vida y 
para salvar a la Madre Tierra. 

 c) Visiones religiosas que defienden la Vida: En el mundo existen más de cuatro 
mil religiones, lo que demuestra la diversidad de cosmovisiones de los seres 
humanos. Mientras, es importante remarcar que todas las visiones religiosas tienen 
una afirmación positiva de la Vida, es decir defienden la Vida como principio 
fundamental. De ahí que comparten la preocupación por el deterioro del planeta. 
Debe tomarse en cuenta también, que las visiones religiosas se han mantenido 
como tradiciones de los pueblos, mimetizados dentro de lo que suele denominarse 
como una parte de sus culturas. En ese sentido, cuando se hace referencia a una 
“cultura de la Vida” en el fondo también se hace referencia a una tradición religiosa 
y espiritual que está presente en forma de cosmovisión, cuya explicitación es 
fundamental para el enriquecimiento de las visiones plurales de la defensa de la 
Vida y la Madre Tierra. 

Preguntas Guías para el Debate Virtual 

1. ¿Cuál es el papel de las religiones y las espiritualidades en la defensa de la 
Madre Tierra ante la crisis climática? 

2. ¿Desde tu tradición religiosa y/o espiritual, cómo se podría dar respuesta al 
problema de la crisis climática actual? 

3. ¿Qué elementos rescatarías de las tradiciones religiosas o espirituales 
diferentes a la tuya, que te parezcan importantes y valiosas para una real 
Armonía con la Madre Tierra? 

Correo para el debate virtual: grupo11@jallalla.bo 
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Continuando en el camino de la defensa de la vida 
 
GRUPO 12. Evaluación de los logros y avances de Tiquipaya y la voz de los 
pueblos para la Vigésimo Primera Conferencia de las Partes sobre Cambio 
climático (COP21) sobre cambio climático de Paris 
 
En un escenario donde nuestra Madre Tierra se encuentra más herida y el futuro de 
la humanidad se ve en mayor peligro, los pueblos del mundo debemos seguir 
dialogando y defendiendo la Vida. Después de cinco años de habernos reunido 
como pueblos y naciones de todo el mundo en Tiquipaya, Bolivia debemos analizar 
los logros y avances que tuvimos como defensores de la vida. Fueron cinco años 
de mucha lucha y resistencia de la gente frente el Cambio Climático, ahora toca 
también reforzar nuestros mensajes y levantar nuestra voz para que en la COP21, 
en Paris, Francia los gobernantes del mundo tomen las decisiones suficientes para 
hacer frente a esta problemática. 
 
Para hacer una evaluación de Tiquipaya es necesario considerar las principales 
propuestas de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y 
los Derechos de la Madre Tierra, citadas a continuación: 

1. Salvar al planeta remplazando el capitalismo por un sistema de armonía con 
la naturaleza para Vivir Bien. 

2. Aprobar un proyecto de Declaración Universal de Derechos de la Madre 
Tierra 

3. Los países desarrollados deben honrar su deuda climática 
4. Rechazar el llamado Entendimiento de Copenhague porque planteaba: 

A. Estabilizar el incremento de la temperatura en 2°C. 
B. Eliminar el protocolo de Kioto 
C. Un financiamiento insignificante 

5. Estabilizar el incremento de la temperatura en 1ºC 
6. Constituir un Tribunal de Justicia Climática y Ambiental 
7. Financiamiento para los países en desarrollo equivalente al 6 % de su PIB 
8. Soberanía alimentaria 
9. Sustitución del REDD (Reducción de emisiones por la deforestación y 

degradación de bosques) por un nuevo mecanismo 
10. Rechazo a los mecanismos de mercado de carbono 
11. Crear un mecanismo multilateral y multidisciplinario para el control 

participativo, la gestión y la evaluación continua de la transferencia e 
intercambio de tecnologías 

12. Reconocimiento y revalorización de las raíces indígena originarias de toda la 
humanidad y pleno respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas 

13. Referéndum climático para que la población mundial decida 
14. Construir un Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra 

 
En Tiquipaya los pueblos del mundo acordamos como visión conjunta estabilizar las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en base al principio de las 
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responsabilidades comunes pero diferenciadas, exigiendo a los países 
desarrollados compromisos de reducción de gases de efecto invernadero que 
permitan retornar dichas concentraciones a 300 ppm, limitando el incremento de la 
temperatura media global a un nivel máximo de 1°C. Sin embargo, los niveles de 
concentración de gases de efecto invernadero no se han reducido, por el contrario, 
actualmente la concentración de gases de efecto invernadero ha superado las 400 
ppm, lo que implicaría un incremento de la temperatura media global superior a los 
2°C. 
 
En estos cinco años fue un logro importante introducir el concepto de Madre Tierra 
en las negociaciones internacionales de cambio climático, pero aún debemos 
permanecer vigilantes a que estas negociaciones realmente comprendan de 
manera integral y equilibrada un conjunto de medidas financieras, tecnológicas, de 
adaptación, de desarrollo de capacidades, de patrones de producción, consumo y 
otras esenciales para hacer efectivo el respeto a la integridad de la Madre Tierra. 
 
En la actualidad, para la COP21 los Estados Parte de la CMNUCC preparan sus 
Contribuciones Previstas y Determinadas en el ámbito Nacional, las cuales son de 
igual manera compromisos voluntarios e individuales. Los compromisos 
presentados a la fecha reflejan claramente la falta de responsabilidad necesaria, 
sobre todo por los países con deuda histórica para poder alcanzar los objetivos de 
la CMNUCC de limitar el incremento de la temperatura media global en 2°C, 
encontrándose más lejos aún de las aspiraciones de los pueblos de no sobrepasar 
el 1°C. 
 
Los pueblos del mundo en Tiquipaya rechazamos la utilización de mercados de 
carbono y otros sistemas de desviación (como la Economía Verde) que enmascaran 
el incumplimiento de reducciones reales de gases de efecto invernadero. Bolivia 
propuso elEnfoque Conjunto de Mitigación y Adaptación para el manejo integral y 
sustentable de los bosques, que ha sido aprobado después de cinco años de 
negociaciones como un enfoque alternativo a REDD (enfoques alternativos al pago 
por resultados). También se logró abrir al interior del marco de diversos enfoques 
(Framework forVariousApproaches) un programa de trabajo sobre mecanismos y 
soluciones NO basadas en el mercado, como fruto del pedido de los pueblos. A 
partir de la exigencia de los pueblos, Bolivia ha planteado desde la Décimo Novena 
Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP19) la moratoria de 
creación de nuevos mecanismos de mercado, propuesta que todavía ha logrado su 
cometido. 
 
De la misma manera, en los reportes del IPCC (Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático) hemos rechazado los enfoques de mercado, toda forma de 
aplicación de derechos de propiedad intelectual sobre la vida, así como los paquetes 
tecnológicos actuales (agro-químicos, transgénicos) y aquellos que se constituyen 
en falsas soluciones (agro-combustibles, geo-ingeniería, nanotecnología, entre 
otros), y hemos promovido las visiones tecnológicos propias de los pueblos a favor 
del Cambio Climático. 
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Los pueblos del mundo exigimos en Tiquipaya el reconocimiento del agua como un 
Derecho Humano Fundamental. El 28 de julio de 2010 se logró este cometido a 
partir de la aprobación de la Resolución 64/292 de la Asamblea General de 
Naciones Unidas en la que explícitamente se reconoce el Derecho Humano al Agua 
y Saneamiento. Además, exigimos que la Declaración de Derechos de los Pueblos 
Indígenas sea plenamente reconocida, implementada e integrada en las 
negociaciones sobre Cambio Climático. Esta exigencia de los pueblos se tradujo en 
la celebración de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas el año 2014, 
con el objetivo de hacer efectiva la aplicación de la Declaración. Por otra parte, al 
interior de las negociaciones sobre Cambio Climático se reconoció la importancia 
del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas sobre medidas de adaptación 
al Cambio Climático. 
 
Como pueblos afectados por los efectos del Cambio Climático, consideramos en 
2010 necesaria la creación de un Fondo de Adaptación para financiar las acciones 
de adaptación al Cambio Climático. Se avanzó desde el G77 y China en algo más 
contundente como es el Mecanismo de Daños y Pérdidas en el 19º período de 
sesiones de la COP en la CMNUC. 
 
En Tiquipaya el 2010 propusimos la creación de un Tribunal Internacional de Justicia 
Climática cuya consolidación continúa siendo una tarea pendiente. A ésta, se suma 
la tarea de consolidar el proceso del Referéndum Mundial, en el cual la humanidad 
sea consultada sobre el nivel de reducciones de emisiones que deben hacer los 
países desarrollados y las empresas transnacionales, entre otros aspectos. Se 
incorporó como propuesta en el texto de negociaciones del nuevo acuerdo climático 
el Tribunal Internacional de Justicia Climática. 
 
Ahora bien, para poder emprender la lucha contra el Cambio Climático, reafirmamos 
la necesidad de financiamiento y transferencia de tecnología por parte de los países 
desarrollados. Es necesario que los compromisos en términos de financiamiento 
sean cumplidos y que se transfiera tecnologías útiles, limpias y socialmente 
adecuadas. Es urgente acelerar el proceso de puesta en marcha del Fondo Verde 
para el Clima y su pronta capitalización. Es imperativo que los países desarrollados 
cumplan el objetivo de movilizar 100.000 millones de dólares cada año para 2020 a 
fin de atender las necesidades de los países en desarrollo. 
 
En 2010, llamamos a la construcción de un Movimiento Mundial de los Pueblos por 
la Madre Tierra. A partir de Tiquipaya los pueblos han podido compartir visiones de 
mundo en un proceso democrático que se ve cada vez más fortalecido y confluir en 
una lucha conjunta en contra del capitalismo y los intereses corporativos que 
intentan plasmarse en las negociaciones sobre cambio climático. 
 
Por todo lo anteriormente mencionado, es necesario que los pueblos del mundo 
elevemos nuestra voz con miras a la COP21 en París, Francia y hagamos hincapié 
en la necesidad de continuar con la agenda de los pueblos sobre el cambio 
climático. Una lucha conjunta y propositiva permitirá lograr nuestra visión común 
hacia el futuro que queremos. 
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Preguntas guía para el debate virtual 
 

1. Según esta evaluación general y desde su propia lectura, ¿cuáles cree que 
deban ser los siguientes pasos para reforzar aquellos logros obtenidos y 
cómo reconfigurar/replantear aquellos que aún no se consiguieron? 

2. Según su opinión, ¿cuáles son los principales elementos que debe contener 
el nuevo acuerdo de Paris, en la COP21? 

3. Haciendo una evaluación de los Movimientos de los Pueblos del mundo 
desde Tiquipaya y el transcurrir de estos últimos cinco (5) años, ¿cuál cree 
que deba ser el rol que debamos asumir después de 2015 frente a la agenda 
capitalista y las amenazas a la vida? 

 
Correo para el debate virtual: grupo12@jallalla.bo 
 
 
 
  

mailto:grupo12@jallalla.bo
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Acciones del gobierno mexicano para combatir el cambio climático8 

 
Entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, el Gobierno de la República amplió la 
cobertura de la infraestructura y programas ambientales que protegen la salud 
pública y garantizan la conservación de los ecosistemas y recursos naturales en el 
contexto del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018.  
 
A junio de 2015, las acciones de gobierno con incidencia en la salud de la población 
mostraron los siguientes resultados:  
 

 Se registró un avance de 20% en la planeación del proyecto de identificación 
de disciplinas y actores participantes orientados a un sistema de alerta 
temprana de enfermedades específicas relacionadas con el cambio 
climático.  

 La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios reportó la 
revisión de trabajos del marco normativo y programático del sector salud en 
materia de protección contra riesgos sanitarios asociados al cambio 
climático.  

 En el sector salud se avanzó 20% en el diagnóstico para evaluar la 
vulnerabilidad de la población frente al cambio climático.  

 
En 2014, se publicó e inició la implementación del Programa Especial de Cambio 
Climático, cuyas acciones se orientan a la reducción de la vulnerabilidad de la 
población y de los sectores productivos, la conservación y protección de los 
ecosistemas y servicios ambientales; así como a la mitigación y reducción de gases 
de efecto invernadero y de los contaminantes climáticos de vida corta. 
 
Por otra parte, el 18 de diciembre de 2014, se realizó la primera reunión del Sistema 
Nacional de Cambio Climático, con la colaboración de los tres órdenes de gobierno, 
el Poder Legislativo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el 
Consejo de Cambio Climático. Con ello se fortaleció la coordinación efectiva entre 
los distintos órdenes de gobierno para enfrentar los retos en materia de mitigación 
y adaptación al cambio climático en México.  
 
El 28 de octubre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro 
Nacional de Emisiones. 
 
México ha buscado acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los 
sectores productivos primarios, industriales y de la construcción, así como en los 

                                                 

8 Tercer Informe de Gobierno. 2014-

2015file:///D:/Users/norma.francisco/Downloads/3_IG_2015_PDF_270815%20(3).pdf 

 

file:///D:/Users/norma.francisco/Downloads/3_IG_2015_PDF_270815%20(3).pdf
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servicios urbanos, turísticos y de transporte. Para ello, entre septiembre de 2014 y 
agosto de 2015, participó en diferentes grupos de trabajo de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático y dio seguimiento a los grupos sobre 
negociaciones internacionales de acuerdo a las estrategias del Programa Especial 
de Cambio Climático 2014-2018. En este marco, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

 El 12 de diciembre de 2014, inició el Proyecto Acciones Nacionales 
Apropiadas de Mitigación de sistemas integrados de movilidad urbana, 
consistente en acelerar los resultados e impactos del Programa Federal de 
Transporte Urbano, en cuanto a la reducción de emisiones globales de gases 
de efecto invernadero.  

 En el primer trimestre de 2015, se publicó la Guía de Implementación de 
Políticas y Proyectos de Desarrollo Orientado al Transporte. 

 En enero de 2015, iniciaron 10 estudios de vulnerabilidad al cambio climático 
en igual número de destinos turísticos seleccionados a través del Fondo 
Sectorial CONACYTSECTUR, los cuales concluirán en 2016.  

 De septiembre de 2014 a agosto de 2015, se avanzó en la ejecución de obras 
del tren México-Toluca, con un avance global de 25%; en la ampliación del 
tren eléctrico de Guadalajara; en la Línea tres del Metro de Monterrey; y en 
los proyectos de los sistemas de transporte público masivo de Mérida, Región 
Lagunera y Tijuana, así como en la ampliación de la línea A del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, en el corredor Chalco-La Paz.  

 En noviembre de 2014, el Comité Ejecutivo del Protocolo de Montreal aprobó 
la segunda fase del Plan Nacional de Eliminación de 
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC).  

 
Las políticas públicas de promoción del uso de sistemas y tecnologías de alta 
eficiencia energética y de baja o nula generación de contaminantes o compuestos 
de efecto invernadero, abarcaron el fortalecimiento de programas institucionales y 
la ampliación de servicios de las instancias federales. A través del impulso del uso 
de biofertilizantes en cultivos, se ha beneficiado a 21,291 productores de 19 estados 
de la república, en 177,517 hectáreas de cultivo. Con estos apoyos se han 
desplazado 27,265 toneladas de fertilizantes químicos y se mitiga la emisión anual 
de 36,973 toneladas de CO2 al ambiente.  
 
Asimismo, en los estados se han apoyado 107 proyectos, 47 en 2014 y 60 en 2015 
a través del Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas. 
Con ello se generarán ahorros significativos en el consumo de energía eléctrica de 
aproximadamente 44 mil MWh anuales, lo cual implica una mitigación de emisiones 
de aproximadamente 64 mil toneladas anuales de bióxido de carbono. 
 
De 2013 a junio de 2015, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, 
realizó acciones de impulso a la eficiencia energética y contribuyó a evitar la emisión 
de aproximadamente 12.5 millones de tCO2e. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad entre septiembre de 2014 y junio de 2015, fortaleció las acciones de 
diagnósticos y la certificación de sus instalaciones como industria limpia. 
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La Reforma Energética, contempló las bases para la creación de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (ASEA), que es un órgano administrativo desconcentrado de la 
SEMARNAT, con autonomía técnica y de gestión que abarca todas las actividades 
del sector: petróleo, gas natural, gas LP, petrolíferos y petroquímicos. Se creó 
mediante Decreto el 11 de agosto de 2014 y entró en funciones el 2 de marzo de 
2015.  
 
La ASEA se encarga de regular y supervisar la seguridad industrial, operativa y de 
protección del medio ambiente, de instalaciones y actividades del sector, busca 
garantizar la seguridad de las personas y la integridad del medio ambiente y 
permitirá elevar la transparencia, reducir los trámites, optimizar los costos, eliminar 
la sobre o subregulación y promover mayores niveles de coordinación institucional.  
 
En el ámbito regional e internacional, México ha mantenido su presencia en foros 
de América Latina y el Caribe, y en organismos internacionales impulsando y 
fortaleciendo la cooperación en materia de cambio climático, biodiversidad y medio 
ambiente como se muestra a continuación: 
 

 A nivel regional México continuó en la presidencia del Foro de Ministros de 
América Latina y el Caribe 2014- 2015, y promovió el diálogo regional sobre 
temas emergentes clave que incluyen la agenda global de desarrollo 
sustentable, cambio climático, biodiversidad, productos químicos y residuos 
sólidos, entre otros. 

 En la 12ª Reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, efectuada en octubre de 2014 en Pyeongchang, Corea 
del Sur, se decidió por unanimidad que la edición de la 13ª reunión se lleve 
a cabo en México en 2016. 

 En el marco de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco 
de Desarrollo para América del Norte, de septiembre de 2014 a agosto de 
2015, se certificaron y financiaron 10 proyectos de infraestructura ambiental 
que beneficiaron a más de 700 mil habitantes de la frontera norte de México. 

 A través del Programa Ambiental México-Estados Unidos Frontera 2020 se 
implementaron seis proyectos en los temas de: manejo de llantas usadas, 
promoción de la salud ambiental, calidad del aire, restauración de cuerpos 
hidrográficos, manejo integral de residuos sólidos y peligrosos, entre otros, 
con una inversión aproximada de 300 mil dólares. 

 En abril de 2015, en el Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile, se 
aprobaron cuatro proyectos en materia de medio ambiente, dos de los cuales 
están enfocados a cambio climático. 

 
En el contexto del Proyecto para la Integración y Desarrollo de Mesoamérica y la 
implementación de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental, 
México realizó en el periodo de septiembre de 2014 a junio de 2015 siete talleres 
regionales para el desarrollo de capacidades en el monitoreo forestal; asimismo, 
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contribuyó a la construcción de políticas públicas regionales para hacer frente 
común ante los incendios forestales en la región.  
 
De septiembre de 2014 a junio de 2015, las acciones de manejo integral de residuos 
sólidos, de manejo  especial y peligrosos, que minimizan los riesgos a la población 
y al medio ambiente, abarcaron la ampliación de infraestructura y de servicios en 
programas preventivos de accidentes que contaminen el medio ambiente. Para la 
importación de residuos peligrosos se expidieron 67 autorizaciones por un total de 
922,184.97 toneladas procedentes de Canadá, Estados Unidos de América, 
Honduras y Nicaragua.  
 
En materia de investigación científica y tecnológica, destaca la labor realizada por 
el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), al cierre de 2014 realizó 232 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en materia de agua y medio 
ambiente (60 proyectos internos con recursos fiscales y 172 contratados) y de enero 
a agosto de 2015, inició 130 proyectos (53 con recursos fiscales y 77 contratados), 
y se espera concluir 172 para finales del año, los cuales cuentan con un presupuesto 
autorizado de 521.6 millones de pesos. 
 
Las acciones de ordenamiento ecológico del territorio en las regiones y 
circunscripciones políticas prioritarias y estratégicas, en especial en las zonas de 
mayor vulnerabilidad climática, se apoyaron en la operación de 36 programas de 
septiembre de 2014 a agosto de 2015. A junio de 2015 se reporta un avance de 
51% del territorio nacional que cuenta con ordenamientos ecológicos terrestres y 
marinos formulados y expedidos, que incluyen estrategias y criterios de adaptación 
al cambio climático. 
 
Respecto a la educación ambiental, de septiembre a diciembre de 2014 se fortaleció 
la calidad de los servicios de educación ambiental para la sustentabilidad a través 
de la acreditación de ocho Centros de Educación y Cultura Ambiental, y la 
renovación de la acreditación a seis. Se reimprimió el libro “100 cosas de México 
para el mundo” y el folleto “Para cuidar el medio ambiente, tu salud y bolsillo unos 
consejillos”, con un tiraje de 5 mil y 50 mil ejemplares, respectivamente. 
 
Asimismo, el Gobierno de la República fortaleció los mecanismos orientados a 
mejorar la calidad del aire, y reducir emisiones de compuestos de efecto invernadero 
mediante combustibles más eficientes, programas de movilidad sustentable y la 
eliminación de los apoyos ineficientes a los usuarios de los combustibles fósiles. 
Entre septiembre de 2014 y julio de 2015, realizó las siguientes acciones: 
 

 En marzo de 2015 se presentó el Programa de Gestión para Mejorar la 
Calidad del Aire de la Zona Metropolitana de Querétaro-San Juan del Río 
2014-2023. La población total beneficiada con la realización de este ProAire 
asciende a 1.4 millones de habitantes en siete municipios. Se consideran 30 
medidas de reducción de emisiones, las cuales se implementarán a lo largo 
de los 10 años de vigencia del programa.  
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 En septiembre de 2014 se publicó en la página de la SEMARNAT el 
Programa para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) en la Zona Metropolitana 
de San Luis Potosí- Soledad de Graciano Sánchez 2013-2021. ProAire fue 
desarrollado por el estado de San Luis Potosí en coordinación con sus 
autoridades municipales. La población total que resultará beneficiada con la 
implementación de las 20 medidas de mejora de calidad del aire contenidas 
en el ProAire asciende a un millón de habitantes. 

 
Cabe destacar que el 27 de marzo de 2015, México fue el primer país en desarrollo 
en presentar ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático su contribución prevista y determinada a nivel nacional, la cual contiene 
los componentes de mitigación y de adaptación; ambos con medidas condicionadas 
y no condicionadas a recursos internacionales.  
 
La contribución considera como año “pico” de emisiones a 2026 y con ello una 
disminución de 40% en la intensidad de sus emisiones. En complemento se han 
adoptado las siguientes medidas: 
 
Compromiso de mitigación no condicionado. Reducir en 22% las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) y en 51% la emisión de contaminantes climáticos 
de vida corta, en particular carbono negro, bajo una línea base al año 2030. 
 
Compromiso de mitigación condicionado. La reducción se podrá incrementar hasta 
36% de GEI y 70% de carbono negro de manera condicionada, sujeto a la adopción 
de un acuerdo global que incluya temas como un precio al carbono internacional, 
ajustes a aranceles por contenido de carbono y cooperación financiera y técnica. 
 
Compromisos de adaptación al cambio climático. Se establecen como metas 
relevantes: fortalecer la capacidad adaptativa de al menos 50% de los municipios 
más vulnerables del territorio nacional; la adopción de sistemas de alerta temprana 
y gestión de riesgo en todos los órdenes de gobierno; además de alcanzar una tasa 
cero de deforestación.  
 
Estas acciones contribuirán al logro de la meta establecida en la Ley General de 
Cambio Climático, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 30% 
para 2020 y 50% para 2050 con relación a las emisiones de 2000. 
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Reunión parlamentaria con ocasión de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 20149 

 
1. Nosotros, parlamentarios de todo el mundo, reunidos en Lima (Perú) con ocasión 
de la Vigésima Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP20) y de la Décima Reunión de las Partes 
en el Protocolo de Kyoto (CMP10), expresamos nuestra preocupación porque el 
cambio climático sigue representando una grave amenaza para todas las formas de 
vida en nuestro planeta y para la propia supervivencia de la humanidad.  
 
2. Reconocemos que las pruebas científicas sobre el cambio climático presentadas 
por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático son 
amplias e irrefutables: desde la década de 1950 el sistema climático mundial ha 
experimentado un cambio sin precedentes, en una escala desconocida en décadas 
o milenios anteriores. El aumento de la temperatura de la atmósfera y los océanos, 
la disminución de las capas de nieve y hielo y la elevación de los niveles de los 
mares son sólo algunas de las consecuencias del incremento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, y la magnitud cada vez mayor de este calentamiento 
acrecienta la probabilidad de que se produzcan efectos graves e irreversibles. Por 
tanto, es sumamente importante que trabajemos de manera concertada y 
redoblemos los esfuerzos para lograr la estabilización de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera, de conformidad con el objetivo último 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  
 
3. Reafirmamos la urgente necesidad de reducir las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero, de limitar el aumento mundial de la temperatura a menos de 
2°C con respecto a los niveles preindustriales, como convinieron los Gobiernos en 
el Acuerdo de Copenhague de 18 de diciembre de 2009, y de promulgar legislación 
nacional para tal fin. Si bien reconocemos la necesidad de cooperar para establecer 
un límite máximo de emisiones de carbono a nivel mundial y nacional, apoyamos el 
llamamiento en favor de la adopción de medidas nacionales para limitar el aumento 
de la temperatura mundial media a 1,5º C, de conformidad con la propuesta 
formulada por los países más vulnerables sobre la base de la mejor información 
científica disponible.  
 
4. Estamos convencidos de que el objetivo último de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático no puede lograrse sin un reforzamiento 
general del sistema multilateral y basado en normas previsto en la Convención. Nos 
comprometemos a apoyar el proceso que comenzó en la COP17, celebrada en 
Durban en 2011, con la intención declarada de firmar un acuerdo mundial sobre el 

                                                 

9 Organizada conjuntamente por la Unión Interparlamentaria y el Congreso de la República del Perú, con el 

apoyo del GRULAC. “Documento final”. Aprobado por consenso el 8 de diciembre de 

2014.http://www.ipu.org/splz-e/cop20/outcome-s.pdf 

 

http://www.ipu.org/splz-e/cop20/outcome-s.pdf
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cambio climático en Paris en 2015. Esto significa que, en la COP20 y la CMP10 de 
Lima deberá elaborarse un acuerdo base que refleje debidamente la voluntad, la 
capacidad y las circunstancias de las Partes para asumir compromisos con objeto 
de hacer frente al cambio climático. Los elementos esenciales de dicho acuerdo, 
entre ellos la mitigación, la adaptación, la financiación, el desarrollo y la 
transferencia de tecnología, el fomento de la capacidad, la transparencia de las 
medidas y la prestación de apoyo, deben ser tratados de una manera equilibrada.  
 
5. Reiteramos nuestra convicción de que los principios de la equidad, las 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y las respectivas capacidades son 
fundamentales para la adopción de medidas multilaterales destinadas a hacer frente 
al cambio climático, y de que estos deben integrarse en el acuerdo base. 
 
6. Estamos dispuestos a crear el espacio político necesario para facilitar la 
determinación de los compromisos nacionales, a fin de que sean comunicados con 
suficiente antelación a la COP21 (dentro del primer trimestre de 2015 en el caso de 
las Partes que estén preparadas para hacerlo, y antes de la COP21 para todas las 
demás Partes). Con ello se pretende que los compromisos sean claros, 
transparentes y comprensibles, sin perjuicio de su naturaleza jurídica, y que los 
expertos puedan realizar evaluaciones previas de la idoneidad de los compromisos, 
al tiempo que se crean las condiciones propicias para su aplicación, en particular 
mediante la adopción de medidas de apoyo internacional específicas.  
 
7. Advertimos la existencia de un preocupante desfase entre los compromisos 
mundiales para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y el objetivo 
de limitar el aumento de la temperatura media mundial. Debe exigirse a los países 
que promulguen leyes sobre el clima, en las que se establezcan objetivos claros y 
ambiciosos tanto a corto plazo como con carácter permanente y se prevean 
mecanismos de ajuste de valoración a más tardar en 2020 con el fin de reducir 
progresivamente las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, y que 
informen al respecto a las Naciones Unidas de conformidad con la parte 
jurídicamente vinculante del futuro acuerdo. Nos comprometemos a apoyar el 
control de los niveles de las emisiones y a elaborar las disposiciones jurídicas 
pertinentes para aplicar políticas y mecanismos de mitigación de gases de efecto 
invernadero a nivel nacional, regional y mundial, prestando especial atención a las 
actividades relacionadas con la eficiencia y generación de energía, en particular 
procedente de fuentes renovables y sin emisiones de carbono.  
 
8. Observando con preocupación el desfase existente entre las promesas de reducir 
las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y las trayectorias para 
limitar el aumento de la temperatura mundial a menos de 1,5-2˚C con respecto a los 
niveles preindustriales, nos comprometemos a colaborar en una aceleración 
efectiva de las metas climáticas antes de 2020. Nos comprometemos también a 
instar a nuestros respectivos gobiernos a que ratifiquen la Enmienda de Doha al 
Protocolo de Kyoto.  
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9. Reafirmamos la urgente necesidad de respaldar los esfuerzos de los países en 
desarrollo, en particular de los más vulnerables, como los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, los países de África y los países menos desarrollados, para 
ejecutar sus planes de adaptación. Por tanto, reconocemos que es preciso 
encontrar un equilibrio entre adaptación y mitigación. También es necesario actuar 
con resolución para aplicar los compromisos de apoyo a los planes y medidas para 
la adaptación en los países más vulnerables al cambio climático, y promover la 
investigación y uso de prácticas ancestrales que han demostrado un manejo 
sostenible de los recursos. Instamos a los gobiernos a que asignen prioridad a la 
revisión y verificación del apoyo para la adaptación, a la supervisión de los riesgos 
y a la aplicación de medidas destinadas a mejorar la resiliencia para afrontar las 
consecuencias del cambio climático. Asimismo, nos comprometemos a prestar 
mayor atención a las actividades de adaptación transfronteriza, así como a la 
provisión y uso de servicios e información científica sobre el clima.  
 
10. Insistimos en que la financiación, la transferencia de tecnología y el fomento de 
la capacidad de los países en desarrollo son aspectos fundamentales para la 
adaptación y mitigación al cambio climático. Los recursos tecnológicos y financieros 
deben ser gestionados de manera transparente y eficaz a fin de garantizar que los 
países sean tratados con equidad en relación a la administración de financiamiento 
climático y flujos tecnológicos. Asimismo, subrayamos la necesidad de acelerar la 
recaudación de fondos destinados al Fondo Verde para el Clima. 
 
11. Consideramos esencial establecer un marco normativo general, incluyendo 
políticas adecuadas de información, para los distintos sistemas de supervisión, 
presentación de informes y verificación, con objeto de que tengan el nivel de eficacia 
y transparencia necesarios para asegurar la credibilidad del nuevo acuerdo sobre el 
cambio climático. Debe instituirse una revisión anual, ante los respectivos 
parlamentos, de los compromisos y las acciones de los países en apoyo de las 
medidas implementadas para velar porque la legislación nacional sea equitativa y 
se ajuste a los objetivos mundiales de reducción de emisiones y a las disposiciones 
relativas a la prestación de apoyo. 
 
12. Instamos a los Gobiernos a que inviertan en una cooperación bilateral mucho 
más estrecha con los países clave, junto con sus parlamentos nacionales, para 
promover la legislación nacional sobre el clima, difundir prácticas óptimas, crear 
capacidad entre los legisladores e impulsar enfoques comunes o complementarios.  
 
13. Reconociendo la importancia de la gobernanza del medio ambiente en la 
formulación y aplicación de las políticas públicas ambientales, reafirmamos nuestra 
voluntad de establecer asociaciones amplias y de coordinar nuestros esfuerzos para 
hacer frente al cambio climático con todas las demás partes interesadas, en 
particular las autoridades locales, las empresas y la sociedad civil.  
 
14. Reconocemos que, como legisladores, somos un elemento central de toda 
estrategia eficaz para hacer frente al cambio climático y asumimos la 
responsabilidad que nos corresponde para su aplicación efectiva. Somos los 
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encargados de elaborar, promulgar y enmendar la legislación, de aprobar los 
presupuestos nacionales y de hacer que los gobiernos rindan cuentas. Ningún 
acuerdo internacional sobre el cambio climático y la reducción del riesgo de 
desastres será creíble y eficaz si no se incorpora a la legislación nacional. Por ello, 
es fundamental que haya participación parlamentaria en las delegaciones oficiales 
encargadas de las negociaciones.  
 
15. Estamos decididos a asumir nuestras responsabilidades y ejercer el liderazgo 
necesario. Los parlamentos debemos desempeñar nuestra autoridad constitucional 
de manera más enérgica y seguir promoviendo los compromisos nacionales 
asumidos por los países desarrollados y las medidas adoptadas por los países en 
desarrollo con miras a reducir al mínimo las emisiones de gases de efecto 
invernadero y reforzar las medidas para la adaptación. Con el fin de dar el impulso 
necesario a esta labor, instamos a los parlamentos nacionales a que conformen 
comisiones permanentes sobre el cambio climático y a la Unión Interparlamentaria 
a que adopte un plan de acción parlamentaria sobre el cambio climático, sentando 
así las bases de unos resultados jurídicamente válidos en 2015 y con posterioridad.
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10 Salvo que se especifique lo contrario, todos los datos, estadísticas e interpretaciones sobre el fenómeno del cambio 

climático están basados en los documentos del Quinto Reporte de Evaluación sobre Cambio Climático del IPCC. Todos los 

documentos del reporte son públicos y se pueden consultar en: http://ipcc.ch/report/ar5/. 

http://www.elcomercio.com/sociedad/Presentacion-ONU-
http://ipcc.ch/report/ar5/
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Introducción 
 
El 13 de abril, en Berlín, el tercer y último grupo de trabajo del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus 
siglas en inglés) presentó el documento titulado “Cambio climático 2014: mitigación 
del cambio climático”, cuya publicación completa el Quinto Reporte de Evaluación 
sobre Cambio Climático (AR5, por sus siglas en inglés), que periódicamente 
prepara el IPCC desde 1990. Estos reportes de evaluación son elaborados por tres 
grupos de trabajo de acuerdo con los siguientes temas: I) Bases científicas del 
cambio climático; II) Impacto, adaptación y vulnerabilidad; y III) Mitigación del 
cambio climático. 

La publicación de este Quinto Reporte de Evaluación ha generado muchas 
expectativas y  ha motivado un gran debate sobre las formas de mitigación del 
cambio climático en muy diversos foros a nivel mundial durante las últimas 
semanas. Ello responde a dos razones particulares. Primero, el Cuarto Reporte de 
Evaluación del IPCC se publicó hace siete años, en 2007, de modo que el nuevo 
documento retrata la evolución del problema durante un periodo considerablemente 
largo como para mostrar alguna tendencia de cambio. Segundo, porque el veredicto 
del panel es alarmante: el problema será mucho mayor en el mediano y largo plazos 
a menos de que se implementen medidas estrictas y de vanguardia para garantizar 
el control de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

En consecuencia, el objetivo de la presente nota de coyuntura es revisar los 
aspectos principales del diagnóstico en el documento publicado, y específicamente 
analizar aquellos que conciernen directamente a México. En las consideraciones 
finales se mencionarán brevemente algunas estrategias que el reporte identifica 
como esfuerzos de mitigación de los efectos nocivos del cambio climático. 

 
 

Diagnóstico del IPCC 

A pesar de que todavía existe controversia científica con respecto a las causas 
detrás del proceso de cambio climático, el reporte del IPCC es concluyente cuando 
afirma que es “extremadamente probable que la influencia humana sea la causa 
principal del calentamiento observado a partir de la mitad del siglo XX”11. Habiendo 
agotado esa cuestión, el reporte trata el tema del cambio climático desde una 
perspectiva en la cual se pone énfasis en los riesgos que el fenómeno conlleva 
para las comunidades humanas. 

                                                 

11 Vale la pena hacer una anotación con respecto a la expresión “extremadamente probable” utilizada en esta 

cita. A lo largo de todo el AR5, los autores hacen afirmaciones a las que se les adjudica un determinado nivel de 
certidumbre de acuerdo con la evidencia disponible. A lo largo de esta Nota de Coyuntura, únicamente se 
recuperarán aquellos datos y afirmaciones que los autores del reporte hacen con altos niveles de confianza y 
certidumbre. Para consultar todas las expresiones sobre el grado de certidumbre de las afirmaciones del reporte, 
véase IPCC WGII AR5 Summary for Policymakers, pp. 5-6. Consultado en: http://ipcc-
wg2.gov/AR5/images/uploads/IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdf. 

http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdf
http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdf
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Para el IPCC, el cambio climático ha tenido un impacto tangible en el hábitat 
humano y natural en todos los continentes y océanos a lo largo de las últimas 
décadas. Este impacto es mucho más perceptible en los ecosistemas naturales, ya 
que para las comunidades humanas, resulta más difícil aislar los efectos derivados 
exclusivamente del clima, de otros problemas que las  aquejan.  Entre las 
consecuencias de mayor  impacto en los sistemas naturales se observan cambios 
en los patrones de precipitación y derretimiento de la nieve, así como la 
consecuente alteración en los ciclos hidrológicos. A su vez, estas modificaciones 
en el ciclo del agua han orillado a varias especies—marinas, terrestres y de agua 
dulce—a modificar  su espacio geográfico, su comportamiento migratorio y su 
interacción con el entorno. 

Cuando se consideran los asentamientos humanos, los efectos del cambio climático 
que ya se pueden observar son más dramáticos: impactos negativos en las 
cosechas agrícolas, incremento en la vulnerabilidad frente a eventos climáticos 
extremos, acentuada en las regiones más pobres del mundo, con la consecuente 
exacerbación de otros procesos nocivos (i.e. conflictos sociales y bélicos) para las 
comunidades humanas. Es decir, conforme el impacto del cambio climático sea 
mayor, los niveles de gobernabilidad y estabilidad irán decreciendo 
exponencialmente, lo que a su vez dejará en una posición de extrema vulnerabilidad 
a ciertas sociedades. 

Ahora bien, con respecto al futuro, el panorama que plantea el reporte es poco 
alentador. En el Tercer Reporte de Evaluación sobre Cambio Climático (AR3, por 
sus siglas en inglés), elaborado en 2001, el IPCC identificó cinco “motivos de 
preocupación”, con la intención  de proveer un marco conceptual para clasificar los 
riesgos del cambio climático y evaluar la interferencia humana en los sistemas 
climáticos. Estos “motivos de preocupación” eran los siguientes: 

1. Sistemas únicos y amenazados: ecosistemas o asentamientos humanos 
amenazados directamente por el calentamiento de la temperatura global. 

2. Eventos climáticos extremos: eventos como ondas de calor, inundaciones 
por excesiva precipitación, etc. 

3. Distribución del impacto: los riesgos están distribuidos de manera 
inequitativa a nivel mundial, siendo más agudos para los países pobres. 

4. Impacto agregado a nivel mundial: riesgos que afectan por igual a todo el 
mundo, tales como el impacto a la biodiversidad y la economía globales. 

5. Eventos únicos de gran escala: riesgos que conllevan cambios abruptos e 
irreversibles de ecosistemas. 

 
El AR5, por su parte, identifica ocho riesgos generales respaldados por amplia 
evidencia científica, y que contribuyen a uno o más de los “motivos de preocupación” 
definidos. Estos se encuentran sistematizados en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Riesgos a futuro vinculados con el cambio climático. 

 

 
 

Ahora bien, la inminencia de cada uno de estos riesgos depende de una amplia 
serie de factores y de la región del mundo de la que se trate. Sin embargo, el AR5 
es claro al afirmar que ninguna región del mundo cuenta con el suficiente nivel de 
adaptación para minimizar hasta donde es posible cada uno de estos riesgos. 
Igualmente, vale la pena destacar que son los océanos los que se encuentran en 
la posición más vulnerable frente al cambio climático. 

Riesgo 

 

 

Motivos de preocupación Muerte y enfermedad para poblaciones 
localizadas en zonas costeras y pequeñas islas, debido a tormentas, 
inundaciones costeras e incremento en el nivel del mar. 

 

Motivos de 
preocupación 

 

 

1, 2, 3, 4, 5 

Amenazas severas a la salud pública en grandes concentraciones 
urbanas debido a inundaciones por excesiva precipitación en algunas 
regiones. 

 

2, 3 

Colapso sistemático de redes de infraestructura y servicios básicos 
(electricidad, agua, salud) provocado por eventos climáticos extremos. 

 

2, 3, 4 

Incremento en la mortalidad en periodos de temperaturas cálidas para 
trabajadores en exterior, sea en ámbitos rurales o urbanos. 

 

2, 3 

Inseguridad alimentaria y colapso de cadenas de distribución alimentaria 
provocados por variabilidad en las precipitaciones, sequías e 
inundaciones (para comunidades urbanas y rurales, particularmente las 
más pobres). 

 

2, 3, 4 

Desaparición de la vida rural provocada por el acceso insuficiente a agua 
potable y de irrigación para cultivos, y baja en la productividad agrícola 
(particularmente en zonas semi-áridas). 

 

2, 3 

Pérdida de ecosistemas y biodiversidad marina y costera, con el 
consecuente impacto en la vida de las comunidades pescadoras 
(particularmente grave para regiones tropicales y árticas). 

 

1, 2, 4 

Pérdida de ecosistemas terrestres, así como de biodiversidad y 
productos naturales que aportan a las comunidades humanas. 

 

1, 3, 4 
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El reporte no se pronuncia explícitamente con respecto a las fechas a partir de las 
cuales estos riesgos serán una realidad palpable. No obstante, al evaluar la 
capacidad de adaptación para enfrentarlos, contempla dos posibles escenarios en 
el largo plazo (2080- 2100): a) con un incremento en la temperatura global 
promedio de 2° C; y b) con un incremento de hasta 4° C (como punto de referencia, 
valga recordar que en el periodo 1850-2005 se observa un incremento de 0.61° 
C). Huelga decir, en ambos casos los riesgos asumen altas probabilidades de 
ocurrencia. 

 

Escenarios para México 

La evaluación del AR5 sobre México está incluida en el análisis regional de América 
del Norte. En ese contexto, los riesgos derivados del cambio climático son 
relativamente similares para los tres países. De acuerdo a los modelos estadísticos 
utilizados en el reporte, se estima que para finales del siglo XXI, prácticamente todo 
el territorio de los tres países muestre un incremento en la temperatura promedio 
anual de 2° C comparado con el promedio de las últimas décadas del siglo pasado. 
Los cambios más drásticos, sin embargo, se registrarán en casi todo el territorio 
canadiense y zonas del norte de Estados Unidos; mientras que los menos serán en 
el sureste mexicano y la costa del Pacífico estadounidense. Cuando se considera 
la variación en la temperatura diaria en el largo plazo (2080-2100), se estima un 
incremento en el límite superior del rango de hasta 5° C para la mayor parte del 
territorio canadiense y estadounidense, y de 3° C para México. 

Con respecto a las precipitaciones, el reporte estima que la media anual 
incrementará para todas las localidades situadas arriba de los 45° N—
prácticamente todo el territorio de EEUU y Canadá—en las últimas décadas del 
siglo XXI. En contraste, desde mediados de siglo, la tendencia en México será 
inversa, ya que mostrará un ligero decrecimiento en la media anual de precipitación. 
Hacia finales de siglo, esta tendencia abarcará también algunas localidades del 
sureste estadounidense. 

Con respecto a los principales riesgos a enfrentar en la región, el reporte identifica 
tres: 

Destrucción de la integridad de ecosistemas y bajas humanas provocadas por 
incendios forestales. En los últimos 30 años, se han registrado 155 muertes 
humanas a causa de incendios forestales (103 en EE UU, 50 en México y 2 en 
Canadá). Sin embargo, como resultado de mayores sequías y del incremento en la 
temperatura, los incendios forestales serán más recurrentes y afectarán a 
extensiones de tierra cada vez más grandes. Hay, no obstante, un considerable 
potencial de adaptación para enfrentar el riesgo desde México, a saber, la 
“agricultura forestal” (comúnmente llamada agroforestry en inglés). Este proceso 
implica trascender el modelo tradicional, inherentemente deforestador de la 
agricultura,  para promover cultivos que coexistan armónicamente con la 
biodiversidad que los rodea. 
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Mortandad humana relacionada con altas temperaturas. Este riesgo afectará 
particularmente al trabajador agrícola y a cualquier otro que realice labores al aire 
libre. Sin embargo, el potencial de adaptación es muy alto; en la ciudad, mediante 
la construcción de infraestructura verde y, en el campo, mediante la práctica ya 
referida de agricultura forestal. 

Inundaciones urbanas en áreas costeras y en litorales de ríos provocadas por 
excesiva precipitación y fenómenos climáticos extremos. El resultado de estos 
fenómenos serían daños graves a la infraestructura urbana, problemas de salud 
pública e ingobernabilidad social en general. Para anticipar el riesgo, se necesita 
una mejor planeación urbana, modernización del drenaje y limitación a la 
construcción habitacional irresponsable, particularmente en humedales. 

Mención aparte merece el caso de la agricultura en México, en vista de que el 
reporte dedica un breve apartado para delinear el escenario futuro del medio rural 
mexicano. De entrada, es muy poco halagüeño. Con respecto al maíz, uno de los 
principales cultivos mexicanos, el reporte estima que la tierra fértil para este cultivo 
podría pasar del actual 6.2% del territorio nacional al 3% para 2050. Lo que es 
más, la diversidad biológica del maíz se verá severamente comprometida con la 
desaparición de varias sub-especies tan pronto como en la década del 2030. Esto, 
aunado a las proyecciones a la baja de la media anual de precipitaciones a partir 
de mediados del siglo XXI, y a la vulnerabilidad social histórica del sector, termina 
por esbozar el difícil panorama para el sector agrícola nacional. 

 

Consideraciones finales 

A pesar de que el diagnóstico del IPCC puede considerarse por algunos como 
excesivamente pesimista, reconoce que aún se está a tiempo para cambiar el curso 
de acción global y revertir algunos de los efectos más nocivos del cambio climático. 
En primer lugar, y como el químico y Premio Nobel mexicano Mario Molina ha 
afirmado, se requiere una inversión de entre 1% y 3% del PIB mundial12. Acciones 
más específicas incluyen la implementación de mejores mecanismos regulatorios 
para los mercados de emisiones de carbono, la reducción drástica de subsidios a 
combustibles fósiles y posterior utilización de ese ahorro público para promover la 
investigación en energías renovables, entre otras medidas. Y aunque el 3% del PIB 
mundial o los esfuerzos enlistados implican un gran esfuerzo, la mayor 
complicación en la mitigación del cambio climático sigue siendo política, a saber, la 
falta de voluntad para lograr un acuerdo internacional vinculante para la reducción 
de gases de efecto invernadero. 

Por un lado, las economías desarrolladas, y específicamente Estados Unidos, han 
sido quienes más obstáculos han puesto para la efectiva implementación de 

                                                 

12 Bertha Becerra. “Urge Mario Molina a actuar contra el cambio climático”, El Sol de México, 22 de abril de 

2014: http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3366971.htm.  

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3366971.htm
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cualquier medida internacional orientada al combate al cambio climático. Por otro, 
los países en desarrollo consideran injusto que se les impongan restricciones en 
cuanto a emisiones de gases, ya que eso mermaría su proceso de desarrollo. Por 
lo pronto, la India—junto con otras economías (entre las que destaca China) que 
fueron eximidas de respetar los compromisos de Kioto al ser catalogadas como 
“economías en desarrollo”—ha protestado contra la aproximación del AR5, que 
cataloga a los países ya no en dos grupos (desarrollados-no desarrollados) sino en 
tres (ingreso alto-ingreso medio-ingreso bajo)13. Mediante este nuevo sistema de 
clasificación, economías como la china, la propia india, la brasileña o la sudafricana 
tendrían que asumir responsabilidades considerablemente mayores en los 
esfuerzos de mitigación.  

México, por su parte, ha mostrado una constante voluntad política para cooperar en 
temas de cambio climático. Como muestra basta apenas con recordar su 
entusiasmo en la negociación y promoción de la iniciativa del “Fondo Verde” durante 
la reunión de jefes de Estado de la COP-16, celebrada en 2010 en Cancún. No 
obstante debe hacerse notar que, al día de hoy, ninguna instancia del Ejecutivo se 
ha pronunciado explícitamente sobre la publicación del reporte del IPCC, y que la 
única reacción ha provenido precisamente desde el Senado de la República, 
mediante un foro celebrado el pasado 21 de abril. En ese sentido, es importante  
mantener  el  seguimiento  a  las  reacciones  de  la  comunidad internacional 
frente al reporte, y especialmente a las decisiones que se tomen en nuestro país 
para seguir  adoptando sus recomendaciones. 

 

                                                 

13 Naha     Sethi,     “Developing     nations     criticize     IPCC  report”,    en Live    Mint,    21    de    abril     

de    2014: http://www.livemint.com/Politics/9FkqOoUn2WhyxHgdl9sHQP/Developing-nations-criticize-IPCC-
report.html. 

http://www.livemint.com/Politics/9FkqOoUn2WhyxHgdl9sHQP/Developing-nations-criticize-IPCC-report.html
http://www.livemint.com/Politics/9FkqOoUn2WhyxHgdl9sHQP/Developing-nations-criticize-IPCC-report.html
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