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DECLARACION
NUESTRAS CONCLUSIONES
DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE LOS PUEBLOS
SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO Y
LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
Representantes de las Comisiones Departamentales de Cochabamba, La Paz, Oruro y Chuquisaca
hemos participado en diferentes actividades, paneles y mesas de trabajo de la Conferencia Mundial de los
Pueblos sobre el Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra y queremos compartir la alegría y el
sentimiento de agradecimiento por todo lo celebrado y vivido.
Hoy, día 23 de abril, nos hemos reunido para evaluar y sacar algunas conclusiones, propuestas y
tareas que pueden derivar de lo que hemos experimentado y deseamos transmitirlas a todos ustedes.
Creemos que es comprensible, porque el número de participantes e inscritos ha desbordado las
expectativas de los organizadores (representantes de 142 países, con 47 delegaciones oficiales; más de
35.000 inscritos y acreditados, de los cuales, más de 9.000 han sido extranjeros), pero no podemos callar la
primera impresión de desorden y falta de organización: primero, en la gran fila para recoger las credenciales
y segundo, en el permanente cambio de aulas y temas.
Estos elementos negativos no nos impide señalar el gran logro que ha significado esta Conferencia:
primero, por la capacidad y compromiso asumidos por Univalle y sus alumnas/os en muchos espacios y
servicios de atención a los participantes; segundo, para el mismo gobierno, por las repercusiones positivas del
evento, a nivel mundial, a pesar de ciertos medios de comunicación que han pretendido silenciar el
acontecimiento, o lo han desvirtuado por sus fallas, o tomando en cuenta aspectos menos importantes.
Queremos resaltar la participación de algunos personajes de renombre mundial y muy cercanos a
nosotros, en América Latina, como Miguel D´Escoto; Leonardo Boff, Frei Betto, François Houtart y Xabier
Albó, quienes con su praxis y su reflexión teológica y humanista, han iluminado nuestro compromiso y
responsabilidad frente a los problemas de la Madre Tierra.
Creemos que se ha logrado crear un compromiso para revertir el camino del mal que hemos
emprendido hace muchos años, quizás con una falsa imagen de Dios y de la Creación y de la relación de la
persona con la naturaleza, y transformar nuestra conciencia de ser dueños y dominadores a entendernos como
una parte de la Madre Tierra, de donde surge la obligación de amarla, protegerla, cuidarla y preservarla para
las futuras generaciones.
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Se han logrado algunos objetivos fundamentales que se esperaban de esta Conferencia:
 Confirmar el desacuerdo popular con el “Acuerdo de Copenhague” y el llamado a los gobiernos
representados en la ONU para que se asuman los compromisos del “Acuerdo de Kyoto”.
 Reconocer a la Madre Tierra como sujeto de derechos, por ser la casa común de los seres vivos.
 Asumir la propuesta de conformar un Tribunal Internacional Ecológico, para juzgar a las empresas y
naciones que no cumplan sus obligaciones de respetar el medio ambiente o contribuyan en su
deterioro.
 El compromiso de una movilización global y permanente de los pueblos para dar continuidad a esta
cumbre, hasta que las solicitudes sean asumidas y puestas en práctica por los gobiernos del mundo.
Desde estos principios básicos, como Movimiento Franciscano Justicia y Paz, queremos asumir
nuestros compromisos y responsabilidades de anunciar y denunciar:
 A nivel social, político y económico:
o Denunciar el mal originado por el monocultivo de planta de coca en muchas regiones
productoras de alimentos y la contaminación generada por los ácidos utilizados.
o Denunciar la contaminación minera en aguas y tierras.
o Denunciar la compra de dirigentes, por parte de empresas transnacionales, para que
favorezcan sus proyectos de explotación de las zonas de bosques y parques.
o Denunciar la construcción de represas que van a originar la pérdida de biodiversidad y de
grandes riquezas forestales y animales.
o Denunciar la utilización de tierras productivas de alimentos básicos para la población, en
monocultivos agro biocombustibles.
o Denunciar el ingreso en la carrera armamentista, comprando aviones de combate o misiles de
guerra, que son signos de muerte.

 A nivel de Familia Franciscana:
o Cada hermana/o debe ser transmisor/a en sus diferentes campos de trabajo de las opciones y
valores evangélicos y franciscanos de la Vida, la Justicia, la Paz y la Integridad de la
Creación.
o Dar testimonio con nuestra vida sencilla, de usar bolsas de tela que reduzcan la producción,
consumo y venta de bolsas plásticas.

UN SERVICIO INTERFRANCISCANO PARA PROMOVER JUSTICIA, PAZ Y ECOLOGÍA-REVERENCIA PARA LA CREACIÓN

Oficina Central
25 de Mayo S-0193 esquina Bolívar
Teléfono y Fax (591) (4) 425-1177
Email: OficinaCentral@MovFra-JPICBol.ORG

Cochabamba, BOLIVIA

o Reducir al máximo la utilización de botellas plásticas de agua, para evitar la colaboración a las
empresas transnacionales en la privatización del agua.
o Intentar incidir en la currícula de educación para que se implementen los Derechos de la
Madre Tierra y los valores de Justicia, Paz e Integridad de la Creación.
o Seguir promocionando la plantación de árboles nativos y apropiados a cada región.
 A nivel de Justicia y Paz
o Hacer seguimiento a las violaciones a la ley del Medio Ambiente, por parte de empresas y
ONGs depredadoras y contaminantes (ej. The Nature Conservancy, Conservation
Internacional, Dinamarca que ha pagado a dirigentes indígenas para que apoyen a sus
intereses) y elevar la denuncia correspondiente a las autoridades competentes.
o Continuar trabajando junto a las bases, con dirigentes y corregidores campesinos comunales,
para lograr su “Vivir bien”.
o Fomentar el trabajo de las Células Ecológicas en cada departamental, para que colaboren con
otras instituciones en la defensa y promoción de los Derechos de la Madre Tierra.
o Difundir nuestros programas y proyectos de educación ecológica para niños y adultos, en
colegios y otras instancias sociales.
o Promover diferentes jornadas de concientización sobre los problemas y tareas ecológicos, a
favor de la Madre Tierra.
Invitamos a todas las personas a unirse al Cántico de Francisco para alabar a Dios por el don que nos
ha hecho en cada una de las criaturas que de El son signo y presencia: ¡Alabado seas, mi Señor, por la
hermana nuestra madre Tierra, que nos mantiene y sustenta, y produce los variados frutos con las
flores coloridas y las hierbas!
En Francisco y Clara, Paz y Bien
Cochabamba, 23 de abril del 2010
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