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CONFERENCIA MUNDIAL DE LOS PUEBLOS SOBRE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

- Considerando que el cambio climático representa una 

real amenaza para la existencia de la humanidad, de los 

seres vivos y de nuestra Madre Tierra como hoy la 

conocemos; 

- Constatando el grave peligro que existe para islas, zonas 

costeras, glaciares de los Himalayas, los Andes y las 

montañas del mundo, los polos de la Tierra, regiones 

calurosas como el África, fuentes de agua, poblaciones 

afectadas por desastres naturales crecientes, plantas y 

animales, y ecosistemas en general; 

 

- Evidenciando que los mas afectados por el cambio climático serán las más pobres del 

planeta que verán destruidos sus hogares, sus fuentes de sobrevivencia y serán obligados a 

migrar y buscar refugio; 

 

- Confirmando que el 75% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero se 

originaron en los países irracionalmente industrializados del norte; 

 

- Constatando que el cambio climático es producto del sistema capitalista; 

 

- Lamentando el fracaso de la Conferencia de Copenhague por responsabilidad de los países 

llamados “desarrollados” que no quieren reconocer la deuda climática que tienen con los 

países en vías de desarrollo, las futuras generaciones y la Madre Tierra; 

 

- Afirmando que para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos en el siglo 

XXI es necesario reconocer y respetar los derechos de la Madre Tierra; 

 

- Reafirmando la necesidad de luchar por la justicia climática; 

 

- Reconociendo la necesidad de asumir acciones urgentes para evitar mayores daños y 

sufrimientos a la humanidad, la Madre Tierra y restablecer la armonía con la naturaleza; 

 

- Seguros de que los pueblos del mundo, guiados por los principios de solidaridad, justicia y 

respeto por la vida, serán capaces de salvar a la humanidad y a la Madre Tierra; y 

 

- Celebrando el día Internacional de la Madre Tierra, 

 

El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia convoca a los pueblos y movimientos sociales 

y defensores de la madre tierra del mundo, e invita a los científicos, académicos, juristas y 

gobiernos que quieren trabajar con sus pueblos a la Conferencia Mundial de los Pueblos 

sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra a realizarse del 20 al 22 de 

abril del 2010 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. 
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La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la 

Madre Tierra tiene por objetivos: 

 

1) Analizar las causas estructurales y sistémicas que provocan el cambio climático y 

proponer medidas de fondo que posibiliten el bienestar de toda la humanidad en 

armonía con la naturaleza. 

2) Discutir y acordar el proyecto de Declaración Universal de Derechos de la Madre 

Tierra. 

3) Acordar las propuestas de nuevos compromisos para el Protocolo de Kioto, y para 

proyectos de Decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático que guiarán el accionar de los gobiernos comprometidos con la 

vida en las negociaciones de cambio climático y en todos los escenarios de Naciones 

Unidas, respecto a: 

a) deuda climática, 

b) migrantes-refugiados del cambio climático, 

c) reducción de emisiones, 

d) adaptación, 

e) transferencia de tecnología, 

f) financiamiento, 

g) bosques y cambio climático, 

h) visión compartida, 

i) pueblos indígenas, y 

j) otros 

 

4) Trabajar en la organización del Referéndum Mundial de los Pueblos sobre el cambio 

climático. 

5) Analizar y trazar un plan de acción para avanzar en la constitución de un Tribunal de 

Justicia Climática; 

6) Definir las estrategias de acción y movilización en defensa de la vida frente al Cambio 

Climático y por los Derechos de la Madre Tierra. 

 

 

 

 

Bolivia, 5 de enero, 2010 

 

 

 

Evo Morales Ayma 

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia 


