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                                   “Llegará un tiempo en que los pájaros caerán del cielo, los animales 
                                     de los bosques morirán,  el mar se ennegrecerá y los ríos correrán 

                                     envenenados”  
                                                                                          Profecías de la cultura Maya. 

 
PRESENTACION 

Esperamos que  los resultados de la 16 Conferencia de Las Partes (COP 16) de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que tuvo lugar en Cancún la primera 
semana de Diciembre 2010, no nos encaminen hacia el pleno cumplimiento de esta profecía Maya, 
ya que los países reunidos no fueron capaces de acordar respuestas  eficaces a la crisis climática 
para la sobrevivencia de la humanidad.  
 
La forma de producción, distribución  y consumo del actual sistema económico mundial  nos ha 
llevado al uso intensivo de los recursos naturales, entre otros aspectos, la quema de la extracción de 
la energía fósil, la minería a cielo abierto y la agricultura trasgénica.  Esta apropiación y uso 
desmedido de la naturaleza ha traído consigo la emisión de los gases de efecto invernadero (GEI: 
CO2,  metano y otros), incrementando la temperatura promedio del planeta y  las secuelas de la 
pérdida de la biodiversidad,  la extinción de especies, el incremento en el nivel de los mares, 
huracanes y sequías y la peligrosa  crisis alimentaría, la propagación de enfermedades, el 
desplazamiento de numerosos grupos humanos, y aún la desaparición de pueblos enteros. Lo que 
hace predecir que está en juego, muy peligrosamente el futuro de la humanidad, la existencia misma 
de nuestro planeta tierra. 
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Ante esta crisis de nuestro mundo ciertamente se localizan causas y diferencias en las 
responsabilidades ya que los países industrializados  con más altos niveles de desarrollo son quienes 
a partir de explotar y  enriquecerse por la extracción de los recursos naturales de los pueblos más 
pobres han sido protagonistas principales que nos han llevado a esta debacle humana y que  en 
justicia deberían reconocer su deuda climática. Por cierto, los más pobres son quienes están 
padeciendo los principales impactos negativos.  
 
 
LOS ACUERDOS OFICIALES EN CANCÚN  
 
Los debates de los delegados entre ministros y jefes de Estado de aproximadamente 194 países que 
se reunieron, fueron ganados por los países económicamente poderosos. Solamente Bolivia 
denunció que se violaron los principios para la toma de decisiones  (que por consenso se toman en 
Naciones Unidas) al acordar solamente entre algunos países, sin consultar a todos y afirmó que  los 
acuerdos emanados de la COP 16  son falsos y peligrosos. En cuanto al acuerdo sobre un fondo 
global de 100,000 millones de dólares anuales destinados a combatir el cambio climático a partir 
del 2020, será el Banco Mundial quien intervenga, cuestión que dejó mucho que desear porque esta 
institución siempre ha promovido los intereses de los países desarrollados  y en este caso no se 
definieron las tareas que desempeñará para esta encomienda, así como tampoco se garantizaron los 
recursos y a quienes llegarán. 
 
Además no se llegaron  a suscribir acuerdos vinculantes para que los países se comprometieran a 
dejar de emitir gases de efecto invernadero (GEI), cuestión que quedó sustituida por acuerdos 
voluntarios de cada país lo que hace previsible el aumento de la temperatura promedio global hasta 
5 grados centígrados o más con la posible desaparición de regiones enteras, lo que pone en riesgo 
los compromisos acordados en Kioto sobre la reducción de gases de efecto invernadero por parte de 
los países desarrollados, además, afirmaron  que no hay brecha alguna entre el primer período de 
compromisos y el segundo del tratado de Kioto cuando no se definieron compromisos concretos 
para esa continuidad. 
 
La lógica predominante en los debates de  los países desarrollados y sus  corporaciones 
trasnacionales expresó que  la crisis climática es una oportunidad para hacer negocios, para 
transformarla en proyectos de compra-venta y conseguir ganancias a través de lo que 
eufemísticamente llaman “adaptación”  como respuesta a la problemática planetaria.  De hecho se 
aseguró previamente que en la reunión de Cancún se tratarían solamente aspectos de la adaptación y 
no de la “mitigación” ya que como principal medida, ésta última se traduce en el recorte de las 
emisiones de los GEI, que es la respuesta más eficaz contra el cambio climático.  David Bresch 
como representante de una de estas corporaciones trasnacionales afirmó   “Nuestros estudios más 
recientes demuestran que la adaptación puede ser una gran fuente de negocios” (1) pintando así “de 
verde” al sistema  capitalista neoliberal.   
 
En el marco de esta lógica comercial, uno de los acuerdos de la COP 16 derivó en  apoyar el 
mercado de carbono y entre sus mecanismos  al programa REDD  (Reducción De Emisiones por 
Degradación y Deforestación) que está diseñado no para defender el control de los bosques y tierras 
de y por las comunidades indígenas y rurales a través de  la reforestación y protección de los 
bosques si no que está pensado para su privatización por parte de los países y corporaciones 
trasnacionales que les comprarían bosques y tierras a estas comunidades impidiéndoles el uso y 
control de esas riquezas naturales de las que finalmente se apropiarían nuevamente quienes 
sustentan la riqueza monetaria según costumbre que ya han ejercitado históricamente. De paso 
habría que destacar que las comunidades rurales han demostrado a través de los siglos  que cuidan y 
sostienen la relación equilibrada con sus tierras.  El argumento  de los poderosos económicamente 
es que “comprando” bosques y tierras de los y las campesinas, ellos, los compradores, adquieren 



“derechos de contaminación” y  por ello pueden continuar emitiendo los gases CO2 en sus países y 
también pueden re-vender  los derechos de contaminación ya que su “cuota” de no contaminar 
estaría cubierta por la compra de los bosques y tierras, según esto porque éstos son “sumideros de 
carbono”, lo que evidentemente no es solución si no incrementación de  problemas ya que no se 
deja de contaminar porque lo que se ahorra en un país pobre del Sur, se emite en un país 
industrializado del Norte.  
 
Un ejemplo de esta dinámica de “compra-venta de derechos de emisión” la tenemos en nuestro 
país:  Oaxaca con las compañías trasnacionales europeas que han comprado las tierras a las 
comunidades indígenas para la instalación de parques eólicos y que por esto, las compañías 
europeas ganan por partida doble: generan electricidad y pueden vender derechos de contaminación. 
 
Por los resultados de Cancún, se manifiesta que  los países industrializados no aceptan la urgente 
necesidad de encaminarnos como humanidad a un cambio en la forma de producir, distribuir  y 
consumir  porque  esto también exige un cambio social y la práctica de la equidad, la igualdad. No 
aceptan un proceso hacia una humanidad de relaciones justas entre humanos y humanas y en su 
relación con el planeta tierra. 
 
 

LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL, REDES Y 
MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
Las organizaciones de sociedad civil, redes y movimientos sociales,  afirmaron en Cancún  que se 
ha demostrado que dejar en el centro de la dinámica humana el comercio ha contribuido a la crisis 
económica, social, cultural y ambiental en que nos encontramos inmersos actualmente,  así,  
considerar la alimentación como una mercancía y no como un derecho ha generado hambre en 
muchos pueblos, cuando solucionar este aspecto  por la producción agrícola campesina, resolvería 
también la crisis climática y la necesidad de la migración de tantos y tantas campesinas ejerciendo 
de paso su derecho a no migrar. Igualmente considerar la educación como una mercancía ha dejado 
a millones sin acceso a un derecho fundamental y ahora considerar la lucha contra la 
contaminación, y por un ambiente sano no como un derecho sino como mercancía, conducirá a una 
mayor catástrofe  planetaria. Ejercer los derechos es ejercer la ciudadanía y abonar a la 
gobernabilidad.  
 
Estas posiciones fueron centrales para demandar a los representantes oficiales de los países reunidos 
en la COP una coherencia ante esta crisis civilizatoria y se tomó la consigna: “Cambiar el sistema, 
no el clima”. El día 5 se inició  el Foro Internacional Justicia Climática promovido por “Diálogo 
Climático y Espacio Mexicano (Dialógo Climático-ESMEX). Conformado por más de 200 
organizaciones mexicanas e internacionales que se programaron para actuar en Cancún, espacio en 
el  que  se desarrolló una agenda amplia  con talleres y foros temáticos  en que  por cierto se 
incluyeron los debates sobre la perspectiva de género.  
 
El día 7 se realizaron dos movilizaciones que promovieron tanto los participantes de DC-ESMEX 
como Via Campesina  ambos espacios incluyentes de las organizaciones populares y redes de  
sociedad civil. El día 8 se impulsó la campaña “Banco Mundial fuera del Clima”.   El Foro 
Internacional Justicia Climática  además de foros, talleres, conversatorios,  concluyó con una 
Declaración que también asumió las  propuestas de  la “Conferencia Mundial de los Pueblos sobre 
Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra” llevada a cabo en Bolivia,  en días anteriores 
a la COP 16.  Las propuestas de la “Declaración de Cancún Foro Internacional de Justicia 
Climática”  del DC-ESMEX fueron asumidas por las organizaciones populares y de sociedad civil  
reunidas en Cancún. 



 

Queda como tarea a todas las organizaciones de sociedad civil, redes y movimientos populares  
promover un consenso sobre las estrategias que necesitamos construir en forma conjunta y las 
temáticas que necesitamos definir  como agenda de formación para todos y todas sus 
integrantes que nos permitan continuar en una lucha que deberemos impulsar como 
imperativo ético sobre el derecho a vivir en un ambiente sano y no destructor de nuestro 
planeta y de la humanidad.   

 
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES  EN EL MARCO DE LA JUSTICIA 
CLIMATICA 

 
Tendríamos que partir de lo que continuamente se afirmó en los distintos talleres sobre género 
durante el  “Foro Internacional Justicia Climática“ organizado por el DC-ESMEX: “la crisis 
climática impacta diferenciadamente  (o impacta más ) a las mujeres”. 
  
Desde la Red Nacional Género y Economía esbozamos estas reflexiones.  
 
¿ Por qué la crisis climática impacta diferenciadamente a las mujeres?   
La mayor vulnerabilidad de las mujeres ante la crisis climática se origina  no  por ser un hecho 
natural  sino por las desventajas en que las sociedades y las culturas las han colocado; recordemos 
las relaciones de poder en que predominan los hombres sobre las mujeres; recordemos su 
desigualdad social:  el no participar en las decisiones económicas, sociales y ambientales,  el 
constituir el 70% de los más pobres. El ser excluidas del acceso a la información sistemática, del 
acceso al trabajo bien remunerado fuera del hogar, el ser objeto de la violencia doméstica hasta el 
feminicidio actualmente generalizado en México  (2) entre otras situaciones y el ser confinadas 
como destino histórico a los límites del hogar. 
 
No es posible continuar sosteniendo un sistema económico, social y político  que no reconoce el 
aporte económico de las mujeres desde la producción y trabajo de la economía del cuidado. No se 
les identifica como agentes económicos, cuando el aporte que entregan a la humanidad  tendría que 
ser reconocido y valorado como imprescindible.  Según estadísticas de la ONU, el valor en costo 
del trabajo de las mujeres es muchísimo más  que el trabajo que se realiza en  la producción 
industrial.  Sin su aporte no sería posible entender la estructura que genera riqueza para la 
humanidad. No se reconoce tampoco la necesidad de las mujeres para construir su propio proyecto 
de vida. Dedicarse como destino único y prioritario a las tareas del hogar impide que las mujeres 
impulsen su propia autonomía; cancela su participación en procesos democráticos para demandar 
igualdad y justicia social como derechos inalienables. 
 
Necesitamos analizar, dialogar y accionar sobre el significado de la economía feminista que 
propone la eliminación del conflicto capital/vida en su tensión estructural y el rol que juegan los 
“trabajos invisibles” en su sostenimiento y ante la economía del cuidado sugerir que los hombres, el 
Estado y el mercado asuman responsabilidades. Todos y todas necesitamos ser cuidados y cuidadas 
desde el nacimiento hasta la muerte, así que la forma en que nos organicemos para esta 
imprescindible tarea es responsabilidad de hombres y mujeres que por cierto se transforma en un 
reto en la propuesta de una nueva sociedad. 
 
Para las mujeres que son desvalorizadas, no reconocidas, controladas, discriminadas, el dedicarse a 
las silenciosas tareas del hogar y al cuidado de los demás, muchas veces  constituye la única forma 
de valorarse y  saber que serán reconocidas por la sociedad, es decir, cumplen con el estereotipo que 
se les asigna estructuralmente en toda sociedad y hacen de su felicidad  el cuidado de los demás 
como objetivo estratégico. 



Cuántas veces las mismas políticas públicas instrumentalizan a las mujeres, por ejemplo,  a través 
de los programas de desarrollo social de gobiernos como sucede en México que al ser aceptados por 
las mujeres en las comunidades rurales aceptan también el incremento de las horas de trabajo como 
condición a la donación de recursos, y que también –con frecuencia--  esos recursos suelen ser 
entregados a cambio de condicionar su voto político. 

Ante esta histórica condición de las mujeres y las propuestas de los países en la COP16 que 
reconocieron la necesidad de tomar en cuenta a las mujeres para lo que se diseñe como respuestas a 
la crisis climática,  se corre el riesgo de volver a ser instrumentalizadas, por ejemplo en el caso de 
las mujeres del mundo rural, a quienes se les suele encomendar tareas domésticas y agrícolas que no 
son decididas por ellas. Recordemos que tampoco suelen ser propietarias de la tierra y que carecen 
de poder de decisión en las comunidades. Cuestión que se corrobora a través de las asambleas 
agrarias que definen el destino de tierras y propietarios.  

La crisis del cambio climático ofrece a las mujeres la oportunidad para luchar por sus derechos, 
crecer en la conformación de  su ciudadanía, considerándose  -como son-- seres con capacidad, con 
fuerza para transformar y  asumir iniciativas para su avance y visualizar de esta situación las 
oportunidades para analizar y cambiar  su histórica condición  de género. El conocimiento,  la 
información permite que las mujeres se empoderen y les abre espacios a nuevas relaciones. 
 
Los cambios que desde la perspectiva de género deben producirse tendrían que comprender lo 
estructural: social, cultural, económico, ambiental, político para fijar estrategias que alienten el 
ejercicio de su plena ciudadanía, desde su específica organización y el logro de sus derechos 
humanos. En forma general los datos proporcionados por UNIFEM nos indican que en el mundo 
hay una mujer por cada nueve hombres en puestos de gerencia superior. La tarea es promover su  
participación en espacios, instituciones, políticas públicas y gubernamentales y también desde las 
organizaciones sociales y movimientos populares  para cambiar su destino de opresión. Expresarse 
en términos de derechos humanos es contar con clara conciencia, ejercer los derechos propios es 
construir ciudadanía. 
 
Al avanzar las mujeres en la construcción de su ciudadanía deberán exigir al Estado garante de los 
derechos, la inclusión de ellas en condiciones de vida dignas, seguras, sin discriminación y sin 
violencia, con acceso igual a derechos iguales. En etapas de desastres naturales son las mujeres las 
más impactadas porque viven muchas veces en situaciones de pobreza extrema; cuando deberían 
vivir en condiciones humanamente dignas, vivir en libertad con acceso a todos los derechos.  
 
En la construcción de estrategias encaminadas a respuestas al cambio climático, en  primer lugar 
habrá  que tener en cuenta  la diversidad de situaciones que viven las mujeres: campesinas, 
indígenas, sindicalistas, estudiantes, académicas que son  citadinas y otras más. Así que en primer 
lugar habría que partir del diagnóstico de las mujeres en los propios contextos, es decir atender no 
solo a la condición sino a la situación  de las mujeres. 
 
Así, deberá reconocerse el aporte, el conocimiento que millones de mujeres en el campo han 
entregado y entregan por su relación con la naturaleza. Por ejemplo ellas han sido las cultivadoras y 
transformadoras de plantas silvestres que el resto de la humanidad utiliza actualmente en la 
alimentación o en la medicina.  Ante la crisis alimentaria son las mujeres quienes han sido las 
eternas responsables de cubrir, de velar por la familia. También son las mujeres pobres que viven en 
la ciudad quienes ordinariamente no  son propietarias y por lo mismo, esta situación les trae 
condiciones de desprotección.  Esta investigación sobre las mujeres en sus diversos contextos 
permitirá identificar aportes específicos de las mujeres al cambio climático.  

 
Las mujeres tienen  el derecho de participar significativamente en la toma de decisiones relativas al 
cambio climático y a las medidas de solución que se van construyendo.  Toda estrategia, todo plan, 



toda propuesta encaminada al cambio climático deberá ser transversalizada por la perspectiva de 
género: hombres y mujeres deberán contar con igual acceso a la información, a la capacitación y a 
los mecanismos financieros para aportar al cambio climático, sin que las mujeres sean utilizadas. 
Tienen derecho a ser actoras de participación dinámica y pensante y no deberán  cargar con todas 
las responsabilidades que se deriven de las propuestas de solución.. No se trata de incrementar las 
horas de trabajo para ellas.  Tampoco se trata solamente de visualizarlas sino de promover un 
cambio en las relaciones de poder y de cambios estructurales. 
 
En este sentido queda pendiente el que avancemos para lograr como sociedad, humanizar a los 
hombres, humanizar a la sociedad, humanizar al Estado, a toda institución social, económica, 
política desde este enfoque, desde la construcción de nuevas relaciones  en que se acepten los 
derechos de las humanas como una propuesta prioritaria. 
 
Queda pendiente también el informarnos sobre las negociaciones que a nivel internacional se han 
desarrollado entre los distintos países y las decisiones que se tomaron en la COP 16 así como sobre 
la agenda que las organizaciones sociales, redes y movimientos populares de México e 
internacionales  han elaborado también en esos días en Cancún, para incidir en las decisiones de 
política pública ambiental y que incluyen muy significativamente las propuestas de las 
organizaciones de mujeres como una forma de crecer en la construcción de la ciudadanía feminista, 
en el surgimiento de nuevas relaciones de poder  entre hombres y mujeres y en  la realización  de 
una mejor calidad de vida  para toda la humanidad. 

Es precisamente a partir del posicionamiento de las mujeres y hombres de sociedad civil redes y 
organizaciones populares que acuerden acciones comunes y que además  establezcan alianzas 
organizacionales que podrá emprenderse un proceso para la continuidad de la lucha por cambiar el 
destino de nuestro mundo que a partir de la crisis climática, pareciera que llega a su fin. 

Requerimos encontrar acciones específicas para cada sector social, para cada institución, para cada 
gobierno y para cada persona en la búsqueda de estrategias ante el cambio climático y luchar así por 
el derecho a un ambiente sano,  como lo reconoce el Pacto de San Salvador que señala “Toda 
persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos 
básicos”en el Artículo 11. (3) a lo que nosotras añadimos:  y que incluya desde ya los derechos de 
las mujeres como deuda histórica de la humanidad. 

 

ALGUNAS ESTRATEGIAS PLANTEADAS DESDE LAS MUJERES 
La participación de las mujeres en las respuestas al cambo climático, tendrá que ser desde la 
práctica política. 

Contar con la información que se necesita: 

a) Capacitarse en el significado de la condición y situación  de las mujeres, ya que si las 
mujeres se incorporan a las agendas del cambio climático sin tomar en cuenta estas 
dimensiones, lo más seguro es que sean utilizadas. 

b) Respecto a su condición: tener claro las bases socio-antropológicas de la categoría de 
género, es decir el significado de la histórica opresión de las mujeres, así como los avances 
que han logrado. 

c) En cuanto a su situación: tomar en cuenta  los contextos diferenciados en que viven las 
mujeres  No es lo mismo la situación de las indígenas, campesinas, que de las trabajadoras 
en la ciudad, o las universitarias. 

d) Retomar la historia del feminismo en el mundo y en México  asumiendo sus demandas ya 
que se puede  actuar a niveles institucionales.  Recordar que las mujeres cuentan con 
mecanismos promovidos por diversas instituciones  y con sectores de  la sociedad civil en 
los procesos nacionales. Exigir a los gobiernos la aplicación de compromisos adquiridos 



como resultado  de las propuestas emanadas de las distintas Conferencia Internacionales 
sobre la Mujer organizadas por Naciones Unidas. 

e) Allegarse información ya sistematizada sobre el significado de la crisis climática y el 
proceso político-económico ya implementado por los países y actores significativos  Y 
particularmente informarse sobre los acuerdos de las COPs que hasta la fecha se han 
realizado, particularmente sobre la COP 16 

 
Construyendo  una agenda desde las mujeres sobre Género y Cambio Climático: 

• Identificar el modelo económico en que nos encontramos viviendo y reconocer que el tipo 
de producción, distribución y consumo están originando la crisis climática. No es posible 
continuar sosteniendo esta forma de llevar la economía. En este sentido urge que 
impulsemos un cambio desde las organizaciones de las mujeres y las mixtas. 

• Diseñar un programa de estudio con la temática de cambio climático y género 
• Recordar que las mujeres no son reconocidas como agentes económicos y por tanto el aporte 

económico extraordinario que las mujeres entregan a la humanidad, fundamentalmente por 
las tareas del cuidado, contribuye a generar riqueza y consolidar la forma de producción y 
consumo actuales y al tender a nuevas propuestas, nuevas estructuras sociales, articular la 
perspectiva de género desde otros parámetros. 

• Analizar las formas de consumo de la vida diaria para impulsar nuevas propuestas que no 
dañen al ambiente. 

• Impulsar proyectos de  investigación identificando los diversos  contextos socio-
ambientales de  las mujeres. 

• Proponer la organización de las mujeres a distintos niveles: local, regional, nacional en la 
doble perspectiva: la capacitación de género y el significado del cambio climático. 
Establecer alianzas con las redes latinoamericanas e internacionales de mujeres.  

• Identificar los tipos de problemática de género y  ambiental que impactan a las mujeres en 
cada situación concreta y desde el auto-análisis colectivo. 

• Levantar agendas de trabajo en ese sentido y siempre con carácter colectivo. 
• Incidir en la política pública también desde lo municipal, estatal, nacional. Por ejemplo en el 

tema de energía en el uso de transporte público. 
• Establecer alianzas con el movimiento popular mixto y relaciones con aquellas personas e 

instituciones que puedan incidir en el cambio climático. 
• Localizar y difundir las experiencias que aportan a solucionar aspectos del cambio 

climático desde las mujeres. 
• Establecer agendas de movilización de las mujeres en alianza con movimientos sociales 

para ejercer presión sobre políticas públicas que den respuesta al cambio climático y al 
cumplimiento de los derechos de las mujeres. 

 México, D F.,  Enero, 2011. 
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A N E X O S: 

• DECLARACIÓN DE CANCUN. FORO NTERNACIONAL DE JUSTICI A 
CLIMÁTICA.  (En añadido) 

 
• RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DESDE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE 

LOS PUEBLOS EN BOLIVIA Y ASUMIDAS POR LAS ORGANIZAC IONES 
CIVILES EN CANCÚN: 
� Salvar al planeta reemplazando el capitalismo por un sistema de armonía con la naturaleza para 

vivir bien. 
� Reconocer los derechos de la madre tierra:  a) derecho a ser respetada, b) derecho a la 

regeneración de su bio capacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales, libres de 
alteraciones humanas, c) derecho a mantener su identidad e integridad, d) derecho al agua, al 
aire limpio, a la salud integral, derecho a estar libre de contaminación y polución, de derechos 
tóxicos y radioactivos, derecho a no ser alterada genéticamente, e) derecho a una restauración 
plena por las violaciones a los derechos  causados por las actividades humanas. 

� Los países desarrollados deben reconocer y honrar su deuda climática. 
� Rechazar el llamado Entendimiento de Copenhague porque propone  estabilizar el incremento 

de la temperatura en 2 grados centígrados lo que representa graves riesgos para entre el 20 y 30 
por ciento de las especies y la producción de desastres naturales. Porque pretende  eliminar el 
protocolo de Kioto, sustituyéndolo por un acuerdo de compromisos voluntarios de reducción de 
GEI para los países desarrollados. 

� Estabilizar el incremento de la temperatura en 1 grado centígrado y la concentración de GEI en 
300 ppm para reestablecer el equilibrio con la naturaleza. Que los países desarrollados dejen de 
emitir 50% de sus GEI tomando los niveles de 1990 para el segundo período del Protocolo de 
Kioto. 

� Se establezca un TRIBUNAL DE JUSTICIA CLIMATICA que juzgue y sancione a los países 
que no cumplan sus compromisos. 

� Se de financiamiento a los países en desarrollo equivalente al 6% de su PIB. 
� Cambio del modelo de producción que asegure la soberanía alimentaria. 
� Nuevos mecanismos para el cuidado de los bosques, sustituyendo al de REDD++ 
� Rechazo a los mecanismos de mercado de carbono. Los existentes  nunca resolvieron el 

problema de la crisis climática. 
� Transferencia de tecnología. Crear un fondo de financiamiento e inventario de tecnologías 

apropiadas y liberadas de  derechos de propiedad intelectual, en particular de patentes que pasen 
a ser de dominio público. 

� Se respeten los derechos de los pueblos indígenas. 
� Se organice un REFERÉNDUM MUNDIAL para que la población mundial decida. 
� Construir un Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra. 

 
 

 alternativ@s es un espacio de reflexión y análisis en torno a l os problemas de la globalización 
neoliberal. 
Sus contenidos no necesariamente reflejan la posici ón de la RMALC. 
Los artículos pueden ser reproducidos citando la fu ente y el autor. Selección de textos, edición y 
envíos: Silvia Sandoval  y Marco A. Velázquez Navar rete  
Si desea suscribirse a esta revista o dejar de reci birla,  por favor comuníquese a: 
rmalc@laneta.apc.org 

 


