CONVOCATORIA
“DIÁLOGOS DE LOS PUEBLOS POR LA DEFENSA DE NUESTRA
MADRE TIERRA”
RUMBO A LA COP27 DE CAMBIO CLIMÁTICO
CONVENCIDOS de que somos hijos e hijas de nuestra Madre Tierra y como tal tenemos
que cuidarla y protegerla, respetando sus derechos y cumpliendo con nuestros deberes
y obligaciones de proteger a la Madre Tierra como un ser vivo y sagrado.
CONSCIENTES de que las amenazas globales más graves que enfrentamos en la
defensa por la vida tienen que ver con la crisis climática, que pone en riesgo la propia
existencia de la humanidad y de nuestra Madre Tierra.
DENUNCIANDO la inacción de los países desarrollados para enfrentar la crisis climática
y el “gran escape” que significa para estos países, la narrativa de alcanzar emisiones
netas cero para el 2050, postergando de esta manera, sus acciones para un futuro muy
lejano cuando ya será demasiado tarde. Esta es una posición suicida e irresponsable con
la Madre Tierra.
DENUNCIANDO al mundo entero que la meta de emisiones netas cero al 2050 para
todos los países, está derivando en un nuevo colonialismo en el mundo: el “colonialismo
de carbono”. Una meta uniforme para todos los países es el camino para que los países
desarrollados controlen nuevamente a los países en desarrollo y los pueblos del Sur, ya
que los países desarrollados, además de ser los responsables históricos de la crisis
climática, son los únicos que tienen condiciones, financiamiento y tecnologías para
emprender el cambio de su matriz energética con carbono cero al 2050. Pretender que
todos los países asuman los mismos compromisos, desconociendo los principios de
responsabilidades comunes pero diferenciadas de la Convención, creará mayores
dependencias económicas y tecnológicas de los países del sur global hacia los imperios
del Norte, y anulará la posibilidad de los países en desarrollo de satisfacer sus
necesidades básicas ahora y en el futuro.
ENFATIZANDO que la única solución real para enfrentar el cambio climático se dará a
través de la implementación de acciones que realicen recortes reales y significativos
ahora y de forma inmediata por parte de los países desarrollados, ya que estos países
son los responsables de la crisis climática y tienen la mayor responsabilidad histórica.
Además, estos países tienen que pagar la deuda climática a los países en desarrollo, que
vienen siendo afectados progresivamente por los impactos del cambio climático, en
muchos casos irreparables.
DENUNCIANDO que el actual modelo capitalista que pone al dinero y a los negocios por
encima de los seres humanos, de la naturaleza y de todos los seres vivos, continuará
profundizando la actual crisis climática, a través de las falsas soluciones basadas en el
funcionamiento de los mercados de carbono, supuestas soluciones tecnológicas, y
soluciones basadas en la naturaleza. Todas estas no son soluciones reales a la crisis
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climática y solo tienden a profundizarla. Además, denunciamos que el capitalismo ha
convertido a la crisis climática en un nuevo negocio, el del capitalismo verde.
ENFATIZANDO que la única salida para la humanidad y la Madre Tierra es dar lugar a
un nuevo horizonte civilizatorio basado en una visión cosmo-biocéntrica del Vivir Bien,
donde los seres humanos viven en armonía con todos los seres vivos de nuestra Madre
Tierra y la necesidad de plantearnos un nuevo horizonte civilizatorio que defienda la
comunidad de vida y el con-vivir en armonía con la Naturaleza.
ENFATIZANDO la necesidad de implementar acciones alternativas a las promovidas por
el capitalismo para enfrentar la crisis climática, priorizando el fortalecimiento de la
cooperación internacional con enfoques no basados en los mercados, asignando
financiamiento, transfiriendo tecnología y desarrollando capacidades en los países que
más necesitan “sin dejar a nadie atrás”. La cooperación y la solidaridad entre países es
parte de un camino con soluciones reales a la crisis climática.
COMPRENDIENDO que tenemos que avanzar en esta década hacia un proceso real de
implementación de soluciones reales a la crisis climática, y que las negociaciones
climáticas tienen que priorizar estas soluciones para no condenar a nuestra Madre Tierra
a una sexta extinción masiva y a una gran parte de la humanidad a su desaparición,
solamente para favorecer la codicia de los países desarrollados capitalistas y sus
corporaciones transnacionales.
RECONOCIENDO que en las negociaciones climáticas y en las soluciones a la crisis
climática es importante la participación de los pueblos del mundo y sus organizaciones
sociales, con especial énfasis el de las naciones y pueblos indígenas y comunidades
locales, y todas y todos las/os trabajadores del campo y de la ciudad.
Por lo tanto, ante la gravedad de la crisis climática EL Grupo de Países de Pensamiento
Similar (LMDC) y el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, CONVOCAN A LOS
“DIÁLOGOS DE LOS PUEBLOS POR LA DEFENSA DE NUESTRA MADRE TIERRA.
RUMBO A LA COP27 DE CAMBIO CLIMÁTICO”, A REALIZARSE DE MANERA
VIRTUAL DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE.
AGENDA DE TRABAJO
INAUGURACIÓN

MESA

DIÁLOGOS VIRTUALES A NIVEL
GLOBAL

17 de octubre

8:00

FECHA

HORA

1

Colonialismo de Carbono (Mitigación)

18 de octubre

08:00

2

Transferencia de Tecnología

18 de octubre

14:30

3

Adaptación, Daños y Pérdidas

19 de octubre

08:00

2

4

Pueblos Indígenas

19 de octubre

14:30

5

Enfoques
Antimercantilistas
y
Anticapitalistas para Enfrentar la Crisis 20 de octubre
Climática

08:00

EVENTO

FECHA

Reunión de Ministros LMDC (sesion cerrada)

21 de octubre

CIERRE DE LOS DIÁLOGOS DE LOS
PUEBLOS POR LA DEFENSA DE NUESTRA 21 de octubre
MADRE TIERRA. RUMBO A LA COP27 DE
CAMBIO CLIMÁTICO
(*) Hora de Bolivia

HORA
08:00

10:00

CARACTERÍSTICAS Y PROGRAMA DE LOS DIÁLOGOS
Este Diálogo se realizará en formato virtual de acuerdo al temario previsto en el punto
anterior. En estos espacios se analizarán y recibirán insumos para la construcción de
visiones y propuestas desde Bolivia rumbo a la COP27 de Egipto.
Fruto del trabajo desarrollado en los Diálogos se emitirá una Declaración de los Pueblos,
de tal forma que identifique las principales propuestas de los países y pueblos del mundo
para ser abordados en la COP27 de Egipto.
El Diálogo Nacional será transmitido en vivo mediante redes sociales de las entidades
organizadoras.
ACTIVIDADES PREPARATORIAS
Para la realización del evento se consideran las siguientes actividades preparatorias:
 Registro electrónico de los participantes (a partir de septiembre)
DE LAS/OS PARTICIPANTES
 Instituciones públicas tanto del poder ejecutivo y legislativo de los Estados
 Organizaciones sociales y pueblos indígenas originarios de la Amazonía, Andes y
todas las partes del mundo
 Organizaciones /plataformas de jóvenes
 Expertos de universidades e instituciones académicas (institutos de investigación –
estudiantes)
 Organismos internacionales y socios de la cooperación internacional
INSCRIPCIONES
Las inscripciones podrán realizarse en el link: https://dialogosrumbocop27.mmaya.gob.bo

¡¡JALLALLA LA MADRE TIERRA Y LOS PUEBLOS DEL MUNDO!!
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