
 
Informe que presenta la Senadora Luz María Beristain Navarrete en ocasión 
de la II Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa 
de la Vida, que se llevó a cabo en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia del 10 al 12 
de octubre de 2015.  
 

 
 
Introducción 
 
Del 10 al 12 de octubre de 2015 se realizó la II Conferencia Mundial de los Pueblos 
sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida en Tiquipaya, Cochabamba (Bolivia), 
con la asistencia de más de cinco mil delegados de 50 países, a fin de dar voz a los 
pueblos del mundo para plantear sus propias visiones y reflexiones sobre el cambio 
climático de cara a la celebración de la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
donde se promoverá la firma de un nuevo Acuerdo sobre la materia. 
 
Desarrollo del evento 
 
Conforme al programa del evento, se efectúo la inauguración y la conformación de 
grupos de trabajo por cada tema enmarcado 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. 
4) Continuando en el camino de la defensa de la vida.  



 
Además, se llevaron a cabo plenarias intergrupales; la presentación de resultados 
en la plenaria general; la reunión con representantes de gobiernos y organismos 
internacionales, así como la entrega de conclusiones. Otros eventos adicionales 
fueron los paneles de discusión con temas a definir, la Feria de los Pueblos por la 
Vida y la presentación de expresiones artísticas y culturales.  
 
En la inauguración del evento, el Presidente de Bolivia, Evo Morales afirmó que para 
salvar a la Madre Tierra es necesario que los Estados establezcan políticas, 
programas y proyectos. Asimismo, añadió que la humanidad padece el impacto del 
aumento de la temperatura del planeta y está ante el riesgo de que ese incremento 
alcance los cuatro grados centígrados en 30 años. 
 
En su intervención, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon 
aseguró que el cuidado del planeta constituye una prioridad en la agenda 
internacional. Instó a los líderes mundiales a gestionar los recursos del planeta de 
una forma inteligente. 
 
En cuanto a los 12 grupos de trabajo temáticos establecidos en la Conferencia, se 
revisaron los siguientes puntos: 
 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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.  

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. 

 
 
Conclusión 
 
Como resultado del evento fue adoptada la Declaración de la Conferencia Mundial 
de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida, en la cual se delineó 
la agenda permanente de los pueblos para contrarrestar los efectos del cambio 
climático. El texto también incluye una presentación sobre la transición hacia el 
modelo de civilización del Vivir Bien en la que se indica que la armonía global de la 
Madre Tierra constituye la base del patrimonio común y el espacio atmosférico se 
ha convertido en el patrimonio común más importante de la sociedad actual.   
 
En la Declaración se enfatiza que el mundo está siendo afectado por una múltiple 
crisis global que se manifiesta en una crisis climática, financiera, alimentaria, 
energética, institucional, cultural, ética y espiritual. Al mismo tiempo, se considera 
que se está perdiendo la vida en comunidad y en familia, ya que pocos pueblos 
practican la solidaridad entre las personas y su vínculo con la naturaleza.  
 
Asimismo, la Declaración contiene una evaluación de la Primera Conferencia de los 
Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra de 2010 en la que 
se hace mención de los logros alcanzados y los temas pendientes, y 12 Acciones 
para defender la vida contra el cambio climático, como a continuación se destaca:  
 

1. Acciones de los pueblos para luchar contra los intereses capitalistas en 
contra de la vida.  



 
2. Acciones de los pueblos para luchar contra las amenazas a la vida, guerras 

y geopolíticas de los imperios para distribuirse la Madre Tierra. 
 

3. Acciones de los pueblos para fortalecer los caminos del Vivir Bien alternativos 
al capitalismo. 
 

4. Acciones de los pueblos para avanzar en el reconocimiento universal de los 
derechos de la Madre Tierra. 
 

5. Acciones de los pueblos para fortalecer los conocimientos, prácticas y 
tecnologías sobre el cambio climático y para la vida. 
 

6. Acciones de los pueblos por la defensa de nuestro patrimonio común. 
 

7. Acciones de los pueblos para construir una ciencia climática para la vida. 
 

8. Acciones de los pueblos para promover un Tribunal Internacional de Justicia 
Climática y de la Madre Tierra. 
 

9. Acciones de los pueblos para fortalecer la no mercantilización de la 
naturaleza. 
 

10. Acciones de los pueblos para el pago de las deudas del capitalismo, deuda 
climática, deuda social y deuda ecológica.  
 

11. Acciones de los pueblos para salvar a la Madre Tierra desde el diálogo 
interreligioso. 
 

12. Acciones de los pueblos para levantar nuestra voz hacia la Vigésimo Primera 
Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP21) de París y más 
adelante.  



 


