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CONVOCATORIA 
ENCUENTRO MUNDIAL DE LOS PUEBLOS  

POR NUESTRA MADRE TIERRA Y CONTRA LA CRISIS CLIMÁTICA 
 

CONVENCIDOS 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 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.  

RECONOCIENDO que el actual modelo antropocéntrico, que pone a los seres humanos 

por encima de la naturaleza y los otros seres vivos, ha provocado la actual crisis 

climática y está modificando los ciclos vitales de la Madre Tierra, provocando el colapso 

de varios ecosistemas, la extinción de especies, el cambio de las formas de vida de 

cientos de millones de personas en todo el mundo, la extensión del hambre y la pobreza 

en el mundo y una migración climática creciente. 

ENTENDIENDO la urgencia de 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. 

COMPRENDIENDO que el actual proceso de negociaciones de la implementación del 

Acuerdo de París, en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático (CMNUCC), nos conduce a un inminente colapso del sistema de 

nuestra Tierra y que no podemos respaldar una modalidad de implementación del 

Acuerdo de París que condena a nuestra Madre Tierra a una sexta extinción masiva y 

a una gran parte de la humanidad a su desaparición, para favorecer la codicia de los 

países desarrollados capitalistas y sus corporaciones. 

EXIGIENDO que las negociaciones climáticas en el marco de la próxima COP de la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático tienen que realizarse 

con transparencia, balance, con el protagonismo de los países y con la efectiva 

participación de la sociedad civil, creándose condiciones para que esto suceda.  

RECONOCIENDO la urgencia de realizar acciones equitativas y en el marco de las 

responsabilidades comunes pero diferenciadas para frenar el colapso climático y 

restaurar el equilibrio con nuestra Madre Tierra, y la necesidad de definir posiciones 

conjuntas ante la COP26 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC) y otros foros internacionales. 
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Por lo tanto, ante la gravedad de la crisis climática el gobierno del Estado Plurinacional 

de Bolivia, las organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de 

Unidad, CONVOCAMOS A LOS PUEBLOS Y NACIONES DEL MUNDO AL 

“ENCUENTRO MUNDIAL DE LOS PUEBLOS POR NUESTRA MADRE TIERRA Y 

CONTRA LA CRISIS CLIMÁTICA”, A REALIZARSE EN INSTALACIONES DEL 

COLEGIO METODISTA DE LA CIUDAD DE LA PAZ-BOLIVIA LOS DÍAS 11 Y 12 DE 

OCTUBRE DE 2021. 

TEMARIO 

1. Enfrentando estructuralmente la crisis climática desde la mirada de los pueblos 

- Vivir bien en equilibrio y armonía con la Madre Tierra como alternativa estructural. 

- Múltiples crisis del capitalismo y su impacto en los sistemas de vida y la cultura de 

la vida.  

- Defensa de la Madre Tierra a través de la no mercantilización de la naturaleza y 

reconocimiento de sus derechos. 

 

2. Llamado urgente de la Madre Tierra para combatir la crisis climática 

- Reducciones reales de emisiones de carbono ahora, en el marco de la equidad y 

responsabilidades comunes pero diferenciadas. 

- Visión de justicia climática, pago de la deuda climática histórica y presupuesto de 

carbono. 

- Financiamiento y medios de implementación para hacer frente a la crisis climática. 

 

3. Acciones integrales para enfrentar la crisis climática y la defensa de la Vida 

- Fortalecimiento de los procesos de adaptación al cambio climático desde la cultura 

para la vida. 

- Acciones consistentes y efectivas para remediar y compensar los daños y 

pérdidas. 

- Sistemas productivos y alimentarios sustentables como prioridad para enfrentar la 

vulnerabilidad climática. 

 

4. Defensores de la comunidad de la vida contra la crisis climática 

- Enfoque, estrategias y acciones desde una mirada cosmobiocéntrica de las 

naciones y pueblos indígenas como alternativa para enfrentar la crisis climática. 

- Aportes para la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas.  

- Las y los jóvenes contra la crisis climática. 

 

5. Diálogo sobre la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) del Estado 

Plurinacional de Bolivia  
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- Enfoque y acciones para enfrentar la crisis climática desde los sectores: energía, 

agua, bosques y agropecuaria. 

- Estrategias de implementación efectivas contra la crisis climática en el ámbito 

nacional en favor de los grupos más vulnerables. 

CARACTERÍSTICAS Y PROGRAMA DEL EVENTO  

El evento está organizado para su realización en dos días, de acuerdo al siguiente 

detalle:  

• Plenaria de inauguración (11 de octubre en la mañana)  

• Conformación de cinco grupos de trabajo, uno por cada tema señalado anteriormente 

y realización de plenarias intergrupales (11 de octubre en la tarde).  

• Continuación de plenarias intergrupales (12 de octubre en la mañana).  

• Presentación de resultados en plenaria general (12 de octubre en la tarde).  

• Conclusiones y clausura del evento (12 de octubre en la tarde).  

El evento será transmitido en vivo mediante redes sociales. 

EVENTOS ADICIONALES  

El encuentro considera la realización de los siguientes eventos adicionales:  

• Conferencias magistrales (invitados especiales). 

• Feria de productores orgánicos y ecológicos. 

• Presentación de expresiones artísticas y culturales.  

ACTIVIDADES PREPARATORIAS  

Para la realización del evento se consideran las siguientes actividades preparatorias:  

• Distribución del documento base por medios electrónicos (a partir del 27 de 

septiembre).  

• Registro electrónico de los participantes (a partir del 27 de septiembre).  

• Cinco paneles electrónicos de discusión, uno por cada tema, bajo la conducción de 

un moderador, para el debate del documento base e insumos para el grupo de trabajo 

(27 de septiembre al 8 de octubre). 

• Talleres virtuales por cada uno de los temas de discusión (4 al 8 de octubre). 

DE LAS/OS PARTICIPANTES 

• Autoridades y representantes del Órgano Ejecutivo y de las Entidades Territoriales 

Autónomas del Estado Plurinacional de Bolivia. 

• Autoridades de otros países. 
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• Comité Ejecutivo en Pleno de las organizaciones sociales de la COB y Paco de 

Unidad. 

• Centrales Obreras Departamentales y Federaciones Departamentales nacionales del 

Pacto de Unidad deben garantizar la presencia de 100 delegados por departamento, 

que incluye grupos de música y danza. 

• Organizaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales. 

• Representantes de la cooperación internacional. 

• Personalidades y personas internacionales y nacionales comprometidas con la 

defensa de la Madre Tierra y promotoras de acciones contra la crisis climática. 

 
POR LAS AUTORIDADES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA COB 
POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

DEL PACTO DE UNIDAD 
 

¡¡JALLALLA  MADRE TIERRA!! 

 


