CONFERENCIA MUNDIAL DE LOS PUEBLOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS
DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
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Objetivos
La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre
Tierra tiene por objetivos:
1. Analizar las causas estructurales y sistémicas que provocan el cambio climático y proponer
medidas de fondo que posibiliten el bienestar de toda la humanidad en armonía con la
naturaleza.
2. Discutir y acordar el proyecto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra.
3. Acordar las propuestas de nuevos compromisos para el Protocolo de Kioto, y para proyectos
de Decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que
guiarán el accionar de los gobiernos comprometidos con la vida en las negociaciones de
cambio climático y en todos los escenarios de Naciones Unidas.
4. Trabajar en la organización del Referéndum Mundial de los Pueblos sobre el cambio
climático.
5. Analizar y trazar un plan de acción para avanzar en la constitución de un Tribunal de
Justicia Climática;
6. Definir las estrategias de acción y movilización en defensa de la vida frente al Cambio
Climático y por los Derechos de la Madre Tierra.
Participantes
Defensores de la vida y la madre tierra a nivel de:






organizaciones sociales,
pueblos indígenas y originarios
redes, instituciones, ong´s, universidades y entidades académicas y científicas, movimientos
políticos, religiosos o culturales
mujeres, jóvenes, trabajadores, científicos, académicos, juristas, artistas y activistas
gobiernos, parlamentarios, autoridades locales, instituciones internacionales y regionales

Adhesiones

Las organizaciones y personalidades que desean sumarse, hacer suya y adherirse a la convocatoria
deberán enviar un email a info@cmpcc.org indicando su:





Nombre (organizaciones o personal)
Sigla (sólo para organizaciones)
País
Correo electrónico

Comités Impulsores de la CMPCC
Para lograr la mas amplia participación estamos promoviendo que las organizaciones que se
adhieran a la convocatoria, y que esten en posibilidades de hacerlo, conformen Comités Impulsores
de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre
Tierra en sus respectivos paises o ciudades para:




Difundir la convocatoria
Promover el debate y la generación de propuestas para la Conferencia
Facilitar y contribuir en la medida de sus posibilidades a la organización de la Conferencia

Registro de Participantes
A partir del 15 de enero se habilitará en el sitio web www.cmpcc.org un formulario para registrarse
y recibir de forma expedita su credencial en Cochabamba, Bolivia.
El registro no tiene ningún costo. Los datos que se requieren son:















Apellido(s):
Nombre(s):
Sexo:
Edad:
Dirección domicilio:
Organización:
Cargo: (si corresponde)
Ocupación/profesión:
Tipo de organización: social – gubernamental – organismo internacional
Correo electrónico:
País:
Numero de pasaporte o Cedula de Identidad:
Fecha de llegada:
Foto

Después de enviar su formulario recibirá un email con su numero de registro. Con ese numero
recogerá su credencial en Cochabamba. El recojo de credenciales se podrá realizar desde el 17 de
abril.
Grupos de trabajo
Para preparar los debates de la Conferencia se organizaran en principio 17 grupos de trabajo:
1. Causas estructurales
2. Armonía con la naturaleza para vivir bien
3. Derechos de la Madre Tierra

4. Referéndum Mundial sobre el Cambio Climático
5. Tribunal de Justicia Climática
6. Migrantes Climáticos
7. Pueblos indígenas
8. Deuda climática
9. Visión compartida
10. Protocolo de Kioto y compromisos de Reducción de Emisiones
11. Adaptación: como enfrentar los impactos del cambio climático
12. Financiamiento
13. Transferencia de tecnología
14. Bosques
15. Peligros del Mercado de Carbono
16. Estrategias de acción
17. Agricultura y soberanía alimentaria
Para inscribirse a un Grupo de Trabajo debe enviar un email a workingroup@cmpcc.org con los
siguientes datos:








Nº Registro de participante
Nombre
Ocupación/profesión
Organización
Correo electrónico
País
Grupo de trabajo del que desea participar

Las inscripciones a los Grupos de Trabajo se iniciarán el 30 de enero y concluirán el 19 de abril
para que los interesados puedan incluso inscribirse de manera personal en Cochabamba. Las
discusiones por via electronica de los Grupos de Trabajo se iniciaran el 8 de febrero. Es
recomendable que los interesados se inscriban hasta el 8 de febrero para participar desde el
principio de este intercambio electrónico.
La primera sesión presencial de los grupos de trabajo en Cochabamba será el 19 de abril en la tarde.
En la primera sesión se eligirá al coordinador y al relator del grupo y se iniciaran los trabajos a
partir de la síntesis de las discusiones por via electronica. El 20 y 21 de abril los Grupos de
Trabajo tendran su segunda y tercera sesion de trabajo. El 21 de abril al final de la tarde los Grupos
de Trabajo presentaran sus conclusiones.
Hasta el 8 de febrero las contribuciones escritas deben enviarse a workingroup@cmpcc.org
indicando a que grupo de trabajo corresponde o si son de caracter general. A partir del 8 de febrero
cada Grupo de Trabajo tendra una dirección de correo electronica especifica para hacer llegar las
contribuciones.
Las conclusiones de las Grupos de Trabajo serán la base para el Documento final de la Conferencia.
Inauguración
El 20 de abril en la mañana será el acto de inauguración oficial de la Conferencia Mundial de los
Pueblos sobre el Cambio Climatico y los Derechos de la Madre Tierra.
Paneles Principales

Se invitará como panelistas a dirigentes sociales, expertos, científicos, personalidades y autoridades
de diferentes países del mundo a las Conferencias Principales que se desarrollaran de manera
paralela durante el evento.
La lista de conferencias y panelistas se dará a conocer en el mes de marzo. Los temas que abordaran
estas Conferencias son:











Ciencia y cambio climático
Causas estructurales del Calentamiento Global
Armonía con la Naturaleza
Derechos de la Madre Tierra
Tribunal de Justicia Climática
Deuda climática
Las negociaciones de cambio climático
Migrantes climáticos
Referéndum Mundial de Pueblos sobre el Cambio Climático
Estrategias de acción

Eventos Autogestionados
Las organizaciones o instituciones que quieran organizar un evento (taller, seminario, foro, reunión,
proyección de video u otro) deberán enviar hasta el 15 de marzo un email a
selforganized@cmpcc.org con la siguiente información:













Organización solicitante: (Se dará prioridad a eventos propuestos por varias organizaciones)
País, región o red:
Persona de contacto responsable:
Correo electrónico:
Sitio web:
Título del evento:
Breve descripción del contenido del mismo:
Formato del evento: (taller, panel, proyección, acto cultural, etc.)
Lista de Expositores:
Cantidad de personas que se espera asistan al evento:
Traducción: (sólo estara disponible el servicio de traduccion español-ingles a un costo a ser
cubierto por la entidad solicitante)
Otros requerimientos: (amplificación, proyector o pantalla a un costo a ser cubierto por la
entidad solicitante)

En función a la cantidad de solicitudes recibidas y a los espacios disponibles se definirán los
eventos autogestionados promoviendo la unidad de iniciativas comunes.
Al final de Marzo se conocerán los Eventos Autogestionados incluidos en el programa de la
Conferencia.
La organización de la Conferencia Mundial de los Pueblos por el Cambio Climático y los Derechos
de la Madre Tierra es responsable por la provisión del local y la inclusión del evento autogestionada
en el programa principal. Todos los costos de traducción, amplificación, proyección u otros serán
cubiertos por la entidad solicitante.
Dialogo de Pueblos y Gobiernos

El 22 de Abril en la mañana se sostendrá un Dialogo entre representantes de los gobiernos presentes
y delegaciones de las organizaciones sociales. El objetivo del Dialogo es promover un intercambio
de opiniones, propuestas e iniciativas.
Clausura: Acto de Masas por la vida y la madre tierra
El 22 de abril en la tarde se clausurará la Conferencia Mundial de los Pueblos por el Cambio
Climático y los Derechos de la Madre Tierra en un acto de masas multitudinario en el que se dará a
conocer la declaración final del evento.
Otros: Alojamiento, visas, prensa
En los próximos días esta guía comprenderá información sobre otros temas como alojamientos,
visas, prensa, etc.
Revise esta guía periódicamente para actualizaciones

