INDICE

3

Introducción
Contexto
Elementos de la proyección política y orientaciones (Luis Andrango)
El Sumak Kawsay como alternativa al modelo
capitalista y la economía extractivista (Humberto Cholango)

6
8

Minka de Saberes
1. Agricultura, soberanía alimentaria y cambio climático
2. Minería y cambio climático, minería y petróleo
3. Falsas soluciones frente al cambio climático.
4. Defensa de agua, tierra y territorios
5. Cambio climático y feminización de la pobreza
6. Derechos de la Pachamama y una nueva
ética de relación con la Naturaleza
7. Niños y Jóvenes en Defensa de la Pachamama

Resumen Ejecutivo

11
13
16
18
20
24
25

1

Movimientos Sociales
de Ecuador frente a la
Conferencia Mundial de
los pueblos sobre cambio
climático y los derechos de
la madre Tierra.

INTRODUCCIÓN
Nosotros los pueblos indígenas, afroecuatorianos/as,
campesinos/as, mestizos/as, organizaciones, activistas sociales y académicos/as, entre otros sectores progresistas,
autoconvocados por la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), la Coordinadora Nacional Campesina
“Eloy Alfaro” (CNC-EA) y la Confederación de Pueblos Kichwas del Ecuador (ECUARUNARI), reunidos en la Asamblea Intercultural y Plurinacional sobre el Cambio
Climático y los Derechos de la Madre Tierra, que se
desarrollo en la Facultad de Comunicación Social (FACSO), Universidad Central del Ecuador, en la ciudad de
Kito el 18 de marzo del 2010.
Acogiendo el llamado mundial de nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales
Ayma, quien manifestó:
“Hoy decidimos convocar a la primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Vengo a hacer conocer mediante
ustedes al pueblo boliviano y al mundo entero sobre esta
conferencia mundial.
Considerando que el cambio climático representa una real
amenaza para la existencia de la humanidad, de los seres
vivos y de nuestra Madre Tierra como hoy la conocemos;
Constatando el grave peligro que existe para las islas, zonas costeras, glaciares de los Himalayas, los Andes y las
montañas del mundo, los polos de la Tierra, regiones calu-
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rosas como el África, fuentes de agua, poblaciones afectadas por desastres naturales crecientes, plantas y animales,
y ecosistemas en general;
Evidenciando que los más afectados por el cambio climático seremos los más pobres del planeta, que veremos destruidos nuestros hogares, fuentes de sobrevivencia y seremos obligados a migrar y buscar refugio;
Confirmando que el 75% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero se originaron en los países irracionalmente industrializados del Norte;
Constatando que el cambio climático es producto del sistema capitalista;
Lamentando el fracaso de la Conferencia de Copenhague
por responsabilidad de los países llamados “desarrollados”
que no quieren reconocer la deuda climática que tienen
con los países en vías de desarrollo, las futuras generaciones y la Madre Tierra;
Afirmando que para garantizar el pleno cumplimiento de
los derechos humanos en el siglo XXI es necesario reconocer y respetar los derechos de la Madre Tierra;
Reafirmando la necesidad de luchar por la justicia climática;
Reconociendo la necesidad de asumir acciones urgentes
para evitar mayores daños y sufrimientos a la humanidad,
la Madre Tierra y restablecer la armonía con la Naturaleza;
Seguros de que los pueblos del mundo, guiados por los principios de solidaridad, justicia y respeto por la vida, serán
capaces de salvar a la humanidad y a la Madre Tierra; y
Celebrando el día Internacional de la Madre Tierra, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia convoca a los
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pueblos y movimientos sociales y defensores de la madre
tierra del mundo, e invita a los científicos, académicos, juristas y gobiernos que quieren trabajar con sus pueblos a
la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra a realizarse del
20 al 22 de abril del 2010 en la ciudad de Cochabamba,
Bolivia.
Fundamentalmente va a ser importante el cómo crear una
conciencia mundial y por eso nuestra propuesta es una acción inmediata, una movilización por la vida, por la humanidad, respetando el derecho de la Madre Tierra: ésta es la
convocatoria que lanzamos, justamente para el evento de
una Conferencia Mundial de los Pueblos es para crear conciencia y que todo el mundo, fuerzas sociales, humanistas,
científicos que defiendan la vida, puedan crear conciencia para presionar a que los países cambien de políticas,
cambien de sistemas, cuando en Copenhague con mucha
naturalidad he visto algunos slogans que decían cambien
el sistema, no al planeta tierra, cambien a Obama no la
tierra, interesante los slogans, y siento que va creciendo un
sentimiento para defender la vida, para defender la humanidad, eso es defendiendo el planeta tierra, yo dije algún
momento que en este milenio el debate va ser fundamentalmente para defender el derecho de la Madre Tierra que
los derechos humanos, la mejor forma de defender los derechos humanos es defendiendo los derechos de la madre
tierra.”
Como movimientos sociales de Ecuador coincidimos plenamente con la propuesta del compañero y hermano Presidente Evo Morales y es por ello que decimos: ¡Aquí estamos! en Cochabamba, Bolivia, para ser parte activa de
esta gran movilización mundial por nuestra Madre Tierra.
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CONTEXTO
¿Por qué es importante discutir el tema del cambio
climático?
Luis Alberto Andrango Cadena.
Cabe resaltar, que el cambio climático no representa un
riesgo únicamente para el pueblo ecuatoriano; es un riesgo
para toda la humanidad; se trata básicamente de seguir
existiendo o desaparecer como especie, esta es la mayor
crisis que enfrentamos, y no es una crisis coyuntural, es
una crisis estructural del sistema. El cambio climático solo
puede revertirse, si la humanidad logra recomponer esa
armonía entre el ser humano y la madre tierra.
Este proceso de calentamiento global y cambio climático
es tan contradictorio, que los países llamados del primer
mundo, que son los principales causantes del desequilibrio
ambiental del planeta, no son los primeros perjudicados,
todo lo contrario, los países con mayor pobreza y los sectores donde más se ha acentuado la pobreza, que somos los
pobladores rurales, somos quienes estamos evidenciando
las implicaciones de esta alteración climática, somos nosotros quienes estamos sufriendo con mayor fuerza los nefastos efectos de este llamado cambio climático. En Ecuador
hemos arrastrado una larga sequía en la región sierra y
grandes inundaciones en la costa, varios estudios concuerdan en que este año tendremos una severa crisis alimentaria, puesto que debido a estos fenómenos se perdieron
las principales cosechas del año. Además, otro factor alarmante es que los pequeños campesinos que perdieron su
producción, con certeza van a migrar a las grandes ciudades a engrosar los ya conocidos cordones de pobreza.
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Al presente, existen dos visiones de cómo superar este problema:
1. La primera plantea abordar el cambio climático, desde una concepción de la conservación, y es a la cual
las organizaciones sociales como FENOCIN apostamos.
2. La segunda, que proviene desde las grandes empresas transnacionales de la industria y el agronegocio,
de que las soluciones serían promover las energías
alternativas, los agrocombustibles; y por otro lado,
generar el comercio de carbono, lo que ya hemos visto incluso en nuestro país; esto para nosotros significa simplemente un ”saludo a la bandera”.
Consideramos que esta segunda visión, es una salida fácil,
porque no va a resolver el problema del cambio climático,
porque se orientan por una parte a atacar los efectos y no
las causas; de esta forma, el efecto es el cambio climático, pero la causa para nosotros es un modelo extractivista,
productivista de los agronegocios, de los monocultivos, de
los transgénicos, que nos ha conllevado solo a calentar el
planeta, sino también a la pobreza y al hambre.
Por eso es fundamental diferenciar en esta propuesta, la
convocatoria que hizo el hermano Presidente de Bolivia
Evo Morales, que implica una discusión más allá de una
respuesta de mitigación, con una mirada de conservación
ambiental; implica discutir profundamente un cambio de
un sistema económico y político que privilegia la ganancia,
el lucro y el capital, y no asegura la permanencia de la
Pachamama. Debemos enfocarnos en dar fuerza a la reafirmación y construcción de un nuevo modelo productivo
y de relacionamiento, que ahora se viene llamando Sumak
Kawsay. Este modelo de la vía campesina indígena viene
planteando la necesidad de defender la agricultura de los
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pequeños y medianos productores, porque estamos convencidos que nosotros, con nuestras prácticas y nuestros
códigos productivos ancestrales de equilibrio, armonía y
respeto a la madre tierra, podemos disminuir el cambio
climático y enfriar el planeta para salvar la vida y asegurar
la sobrevivencia de nuestra especie.
El Sumak Kawsay como alternativa al modelo capitalista y la economía extractivista.
Humberto Cholango*
Para nosotros los Pueblos Indígenas, Campesinos, Afros,
sectores sociales, para los que pensamos diferente al modelo económico, político, religioso y militar impuesto por
los grandes centros de poder ha llegado una crisis que
pone en peligro la vida no solamente de los seres humanos
sino del planeta, estas crisis: financiera, climática, política
y energética es fruto de toda una contradicción que irresponsablemente el capitalismo y el modelo neoliberal ha
implantado a través de los gobiernos, las empresas transnacionales, las industrias militares generando una enorme
pobreza, analfabetismo y necesidades insatisfechas, mientras un pequeño grupo de personas trafican con los bienes
naturales.
Este modelo lineal de desarrollo piensa solamente en acumular riqueza, es un modelo egoísta, individualista que
destruye las culturas, los pueblos e impone políticas por
encima de las soberanías de los estados.
Los que estamos pagando esta crisis de civilización somos
los más pobres, los más indefensos. La contaminación de
los ríos, las guerras y la destrucción de la amazonia no
es creada por los pueblos. Los capitalistas, los banqueros,
los gobiernos dicen que para salir de esta crisis hay que
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extraer más petróleo y minerales, insisten en incluir agrocombustibles en la agricultura, cuando esto ocurra solo
quedaran ríos contaminados para toda la vida.
El modelo neoliberal egoísta, individualista, acaparador,
racista frente a un modelo del Sumak Kawsay que es un
modelo colectivo, comunitario, de alegría, de la unidad de
los pueblos, de la VIDA es decir Estados Interculturales y
Plurinacionales.
El Sumak Kawsay no tiene que mirarse como el bienestar
occidental pues mientras más petróleo y oro han extraído
más pobreza existe, sino veamos la realidad de Bolivia 500
años de explotación de oro y es el país más pobre de la
región.
En Ecuador en el cantón Shushufindi, zona petrolera hay
157 pozos el 87% de su población no tienen hospitales,
buenas escuelas viven en extrema pobreza.
Durante 37 años de explotación hidrocarburfera ha sido
un fracaso, se han enriquecido un puñado de personas,
debemos exigir justicia en el caso Texaco, No hay perdón
ni olvido con Chevron Texaco empresa transnacional norteamericana.
En el caso Yasuni si se afecta a los pueblos no contactados (Taromenanis, Tagaeris), se provocaría un genocidio
con estos pueblos, en ese momento se levantara el Ecuador
entero para defender las Vidas.
En Ecuador es impresionante lo que pasa en el tema del
agua, en la actualidad existen 40 mil conflictos de agua
sin resolver, el 1% de oligarcas en los que se encuentra la
Junta Cívica de Guayaquil* son dueños de las aguas en
el país, el 6% de personas controlando el 60% de la tierra
agrícola.
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Nuestras luchas son por una verdadera Revolución Agraria, por la desprivatización y redistribución de las aguas y
la tierra y la construcción de los Estados Interculturales y
Plurinacionales, solamente así lograremos el Sumak Kawsay que nos garantizara vivir en armonía entre los seres humanos y de estos con la Pachamama (Madre naturaleza).
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