
ENCUENTRO MUNDIAL DE LOS PUEBLOS  
POR NUESTRA MADRE TIERRA Y CONTRA LA CRISIS 

CLIMÁTICA 
 
TEMAS DE TRABAJO: 
 
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  

- 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. 

 

RUMBO AL ENCUENTRO:  
 

REGISTRO ELECTRONICO DE PARTICIPANTES (A partir del 27 de 

septiembre). ( https://forms.gle/3rt4bwk4bhVMm5ND6 ) 

MODALIDAD DE TRABAJO POR TEMA 

Está abierta la recepción de propuestas sobre las diferentes temáticas 

que deben ser enviadas al correo electrónico detallado (Del 27 de 

septiembre al 8 de octubre). Estas propuestas serán consideradas en la 

redacción del documento borrador que será trabajado presencialmente 

en cada una de las mesas de trabajo. 

Se realizará una reunión virtual en cada uno de los temas (semana del 

4 al 8 de octubre) con la participación de expositores internacionales 

quienes abordarán los diferentes tópicos de cada tema que también 

alimentarán el documento borrador a ser trabajado en el evento 

presencial. 

Estos insumos serán discutidos de forma presencial el día 11 y 12 de 

octubre, y permitirán trabajar la declaración para cada uno de los temas, 

que será presentada y aprobada en la plenaria del Encuentro Mundial 

de los Pueblos. 

Las principales conclusiones de las declaraciones serán presentadas 

por el Estado Plurinacional de Bolivia en la COP26 sobre cambio 

climático y otros eventos internacionales.  

https://forms.gle/3rt4bwk4bhVMm5ND6


ENVÍO DE PROPUESTAS EN LOS TEMAS DE TRABAJO (27 de 

septiembre al 8 de octubre).  

Tema 1. Enfrentando estructuralmente la crisis climática desde la 

mirada de los pueblos. (https://forms.gle/BJr6v7A3eHdaPRyt9) 

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

climática. (https://forms.gle/ijStLnZMWirKK14c7) 

Tema 3. Acciones integrales para enfrentar la crisis climática y la 

defensa de la Vida. (https://forms.gle/vRbwhqE19MtsXKxC7) 

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

climática. (https://forms.gle/BUL29AtvG9nepMt56) 

Tema 5. Diálogo sobre la Contribución Nacionalmente Determinada 

(CND) del Estado Plurinacional de Bolivia. 

(https://forms.gle/RUcnd7S7S3XX7PfVA) 

 

REUNIONES VIRTUALES DE LOS TEMAS DE TRABAJO.  

(Los links para las Reuniones Virtuales se enviarán 1 hora antes del 

evento al Correo Electrónico con el que se haya registrado. Registrese 

aquí: https://forms.gle/3rt4bwk4bhVMm5ND6) 

Tema 1. Enfrentando estructuralmente la crisis climática desde la 

mirada de los pueblos (Lunes, octubre 4 de 2021) () 

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

climática (Miércoles, octubre 6 de 2021). 

Tema 3. Acciones integrales para enfrentar la crisis climática y la 

defensa de la Vida (Jueves, octubre 7 de 2021). 

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

(Martes, octubre 5 de 2021) 

Tema 5. Diálogo sobre la Contribución Nacionalmente Determinada 

(CND) del Estado Plurinacional de Bolivia (Viernes, octubre 8 de 2021) 

 

https://forms.gle/BJr6v7A3eHdaPRyt9
https://forms.gle/ijStLnZMWirKK14c7
https://forms.gle/vRbwhqE19MtsXKxC7
https://forms.gle/BUL29AtvG9nepMt56
https://forms.gle/RUcnd7S7S3XX7PfVA
https://forms.gle/3rt4bwk4bhVMm5ND6

