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Convención climática de los pueblos 
 
 
 
Diversas organizaciones sociales convocamos al Diálogo y Convención Climática de los Pueblos, a 
realizarse en Cancún, México, en diciembre de 2010. 
 
 
 
Diálogo y convención climática de los pueblos 
 
 

 
 
 
Luchar por la Justicia Climática, Ecológica, Social y en contra Calentamiento 
Global y el Cambio Climático 
 
 
Diciembre 2010, Cancún, México - Conferencia de la Partes – COP16. 
Lucha Global por la Justicia Climática.  
Un llamado a la acción y la organización descentralizada. 
Ayuda a Organizar Acciones Urgentes sobre el Calentamiento Global y el Cambio Climático. 
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El Dialogo y Convención Climática de los 
Pueblos es un esfuerzo de diversas 
organizaciones y activistas que se han unido 
para construir un movimiento de justicia 
climática que reivindica la acción directa y la 
educación popular para movilizar soluciones 
justas y efectivas a la crisis climática. 
 
 Invitamos a comunidades, 
organizaciones, y activistas a unirse con 
nosotros para crear espacios, movilizaciones, 
y acciones para re-apropiarnos del discurso 
sobre el Cambio Climático y los procesos de 
adaptación y mitigación de los efectos 
devastadores del Calentamiento Global en 
una verdadera búsqueda de Justicia 
Climática. 
 
 En 2010 la Organización de las 
Naciones Unidas ha convocado para que la 
decimosexta Conferencia de la Partes sobre 
Cambio Climático se lleve acabo en Cancún, 
México. El 2010 es también el Bicentenario 
de la Independencia Mexicana del Imperio 
del Viejo-Mundo y el centenario de la 
Revolución Mexicana. Para muchos el 2010 
es un momento significativo para la lucha 
social en América y en el Mundo.  
 
 Para conmemorar este proceso 
histórico de emancipación y en 
contraposición a las falsas soluciones 
mostradas en la cumbre de Copenhague 
(COP15), invitamos a los movimientos 
sociales, organizaciones civiles, redes, 
activistas, y pueblos del mundo 
comprometidos con los principios de Justicia 
Climática y Social, a participar este año en el 
Dialogo y Convención Climática de los 
Pueblos, una lucha desde abajo contra el 
Nuevo Orden Mundial. 
 
 Consideramos que el Diálogo y 
Convención Climática de los Pueblos debe 
ser un proceso de construcción permanente y 
colectiva, por lo que hemos buscando un 
diálogo continuo que nos permita generar 
soluciones colectivas locales y globales a los 
problemas ambientales. Proponemos también 
la realización de Convergencias Climáticas 

Regionales desde los cuales realicemos 
reflexiones sobre la problemática ambiental, 
compartamos saberes y aprendamos 
herramientas prácticas para hacer frente a 
estos problemas. Además de la generación de 
talleres y todas aquellas propuestas que se 
vayan sumando bajo los principios de 
horizontalidad en las colaboraciones, 
buscando lo que nos une y nos hace fuertes.  
 
 A partir de este trabajo permanente y 
en colaboración con todos aquellos que se 
sientan identificados con los principios de 
Justicia Climática proponemos que se realice 
la Convención Climática de los Pueblos del 
Mundo, paralelo a la Conferencia de las 
Partes de las Naciones Unidas la COP16. 
 
 Las reuniones en Cancún serán un 
enfoque muy importante para acciones 
masivas este noviembre y diciembre, y el 
Dialogo y Convención Climática de los 
Pueblos esta vinculado con estos esfuerzos 
también. 
 
 Somos una red internacional, 
plurinacional, y pluricultural de activistas y 
organizaciones que nos hemos reunido para 
hacer un llamado a la acción y alertar a las 
comunidades del mundo sobre los peligros y 
catástrofes venideros, así como también sobre 
las posibilidades que tenemos las 
comunidades y los países mas afectados para 
adaptarnos a estos cambios.  
 
 Exigimos Justicia Climática y la 
participación de los pueblos en la toma de 
decisiones sobre las políticas negociadas 
entre los gobiernos. Y no esperaremos a que 
los gobiernos o las industrias negocien el 
futuro de todos. 
 
 Un Cambio Radical en Dirección es 
Necesario El Dialogo y Convención 
Climática de los Pueblos te invita a inspirar y 
a organizar un cambio radical para poner al 
centro de las negociaciones internacionales 
sobre la clima los derechos de la gente, la 
integridad ecológica, y la justicia climática. 
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 Aprovechando que capítulos 
específicos del Protocolo de Kyoto caducan 
en 2012 se busca producir un nuevo tratado 
que no sólo minimiza las metas fijadas por 
los países participantes para mitigar o detener 
las actividades humanas causantes del 
Calentamiento Global sino que además busca 
legitimar “un mercado de carbono” 
generando el derecho legal de contaminar el 
aire que respiramos, derecho que a su vez 
será controlado por los que ostentan el poder 
político y económico. Con ello los países más 
industrializados olvidan nuevamente la 
enorme deuda ecológica y social que tienen, 
ya que han basado su desarrollo en la sobre 
explotación de los recursos naturales, así 
como también el sometimiento de pueblos 
enteros. Las evidencias colectadas basadas en 
la mejor ciencia posible dejan en claro la 
falsedad de los argumentos de estos países 
sobre la falta de datos de que exista un 
Calentamiento Global que generará un 
Cambio Climático, o más recientemente su 
renuencia a asumir su enorme 
responsabilidad en la emisión de los gases 
que producen este efecto. 
 
 Las dependencias de las Naciones 
Unidas encargadas de realizar la difícil tarea 
de generar el nuevo tratado, han sido 
corrompidas por los intereses de las 
corporaciones transnacionales y las 
instituciones financieras internacionales. 
Estos agentes del capitalismo están 
desarrollando y consolidando un mercado 
internacional para comprar y vender créditos 
para seguir contaminando el aire; esto es 
equivalente a privatizar la atmósfera. El 
deterioro ambiental generado en los sistemas 
capitalistas está conduciendo al clima del 
mundo a un punto sin retorno. De seguir esta 
tendencia en menos de 100 años el 80% de 
las especies podrían extinguirse, entre ellas 
tal vez la especie humana. La defensa del 
ambiente en el que vivimos como parte de las 
luchas sociales es crucial, esto nos lleva a una 
nueva oportunidad de organizarnos y 
demandar Otra manera de confrontar las 
principales causas del Cambio Climático. 
 

 La crisis climática esta directamente 
ligado a la crisis financiera, la crisis 
alimenticia, y la crisis de extinción ecológica- 
así mismo a las guerras y militarismo. Están 
todas enraizadas en un sistema económico 
decididas al crecimiento a todo costo. 
Nosotros nos reunimos para retar a este 
sistema que pone ganancias por encima de la 
gente y la tierra. Acción urgente para resolver 
la crisis climática tiene que incluir una 
transformación completa del modelo 
económico dominante de crecimiento sin 
límite, la opresión, y la injusticia. 
 
 Tenemos que subrayar soluciones 
reales, efectivas, y justas al cambio climático! 
 
 Ayúdenos en difundir soluciones al 
cambio climático que son localmente 
controlados, descentralizados, bio-
regionalmente apropiados, y socialmente 
justas. Miles de estas soluciones ya existen, y 
deberían ser promocionados y financiados 
por fondos públicos. 
 
 Ayuda asegurar que las falsas 
soluciones al cambio climático, que muchas 
veces son de grande-escala y controlados por 
corporaciones transnacionales, son 
eliminadas. Esto incluye el mal llamado 
“carbón limpio”, agro-combustibles, energía 
nuclear, e hidroeléctricas de gran escala. 
También incluyen, REDD- Reduciendo 
Emisiones a través de Deforestación y 
Degradación de Bosques- una iniciativa de 
las Naciones Unidas y del Banco Mundial 
que ofrece incentivos a países que venden sus 
bosques, expulsan comunidades indígenas y 
campesinas de sus territorios, y transforman a 
bosques altamente abundantes en diversidad 
biológica y carbono a plantaciones 
industriales de mono-culturas de madera. 
 
 Algunas soluciones importantes al 
cambio climático incluyen: 
 

• Reducir dramáticamente las 
emisiones de CO2 sin utilizar 
mecanismos de mercado como el 
comercio y desplazamiento de 
carbono, u otras falsas soluciones 
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como son la energía nuclear, los 
agro-combustibles, o el “carbón 
limpio”. Y al mismo tiempo proteger 
los derechos de los más afectados en 
la transición;  

• Mantener los combustibles fósiles en 
su lugar, bajo la tierra; 

• Re-localización de la producción y el 
consumo, priorizando mercados 
locales y economías cooperativas; 

• Descentralizar sistemas de luz y 
agua, y energía renovable controlada 
al nivel comunitario; 

• Conservación de los recursos basadas 
en los derechos que fortalecen 
derechos indígenas territoriales, y 
termina el dominio y control de las 
corporaciones sobre la energía, los 
bosques, las semillas, la tierra, y el 
agua; 

• Terminar con la deforestación y las 
causas que se la manifestó, 
imponiendo sanciones 
internacionales y tarifas sobre la 
venta de madera, y iniciando una 
campaña masiva de reforestación, 
manejado principalmente por las 
comunidades indígenas dependientes 
de sus bosques. 

• Terminar con el consumo excesivo 
en el Norte, y por las elites en el Sur. 

• El canje de las deudas ecológicas de 
los gobiernos en el norte y las 
corporaciones extractivas, a las 
comunidades del sur del mundo. 

 
 Los Objetivos del Dialogo y 
Convención Climática de los Pueblos son: 
 

• Construir un movimiento por la 
justicia climática que promueve las 
acciones urgentes para evitar la 

catástrofe que presenta el cambio 
climático, y que al mismo confronta 
las causas económicas, políticas, 
ecológicas, y sociales de la crisis 
climática, y que trabaja hacia una 
transformación sistemática de nuestra 
sociedad. 

• Promover y fortalecer los derechos y 
voces de los pueblos indígenas, y 
otros pueblos afectados, (incluyendo 
trabajadores dentro de industrias 
intensivas en su consumo de energía) 
en estrategias de migración de y 
adaptación a los efectos del cambio 
climático. 

• Exponer las consecuencias de las 
falsas soluciones que proponen las 
estrategias de mercado sobre la 
clima, y así mismo la dominación de 
las corporaciones dentro de las 
negociaciones oficiales sobre la 
clima, mientras avanzando 
alternativas que pueden promover 
soluciones reales y justas y que 
protegen la diversidad biológica. 

 
 Te invitamos a Tomar Acción con 
Nosotros. Unanse a nuestro esfuerzo nacional 
para organizar eventos educativos y acciones 
directas en puntos claves en México durante 
todo este año 2010, hacia la Conferencia de 
las Partes- COP16.  
 
 Bienvenida la participación activa de 
organizaciones que están unidas con nuestros 
objetivos arriba, en oposición a las falsas 
soluciones de mercadeo al cambio climático, 
y en favor a soluciones reales, efectivas, y 
justas al cambio climático.

 
 
 Fuente: http://unidadpatriotica.blogspot.com 
  Sala de Prensa 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


