
DECLARACIÓN DE LA PLATAFORMA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE POR

LA JUSTICIA CLIMÁTICA

SEMANA  DEL CLIMA REGIONAL

República Dominicana, mayo 2021

La Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática, ante la

realización de la Semana del Clima regional a realizarse en la República

Dominicana, declara lo siguiente:

LAS CUMBRES DEL CLIMA SON SÓLO CUMBRES DE NEGOCIOS

● Las Naciones Unidas, el Banco Mundial, BID, CAF, y otras entidades, han iniciado en el mes de

marzo la realización de las Semanas del Clima Regionales (SCR) para dar impulso a la

implementación del Acuerdo de París. Esto, a pesar de las reiteradas denuncias de

organizaciones y movimientos sociales en todo el mundo a la implementación de este Acuerdo

por su ineficiencia para enfrentar las crisis climáticas.

● La sesión de apertura, realizada el 3 de marzo, de la Semana Regional del Clima de

Latinoamérica y Caribe, que tiene como anfitrión a República Dominicana, puso en evidencia la

fuerte influencia del sector privado y la complicidad de los Estados para retrasar la acción

climática, evadir las discusiones de fondo sobre las reales causas de la crisis climática y

mantener impunes a los actores culpables.

● Mientras el gobierno del país anfitrión, la República Dominicana, internacionalmente trata de

mostrar una cara amigable con el ambiente, a nivel nacional sigue expandiendo la megaminería

que pone en peligro las fuentes hídricas, los bosques, la agricultura campesina y los derechos

territoriales, a la vez que expande el turismo no sostenible que amenaza áreas protegidas,

aprovechando la fragilidad institucional del país.

● Los organizadores dicen que es una reunión a favor de la justicia climática y la promoción de

formas productivas basadas en una relación más respetuosa con la naturaleza, sin embargo, la

experiencia de otros eventos organizados por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre

Cambio Climático demuestra lo contrario: al cabo de 25 años hay más y más extracción y quema

de combustibles fósiles y por ende más calentamiento global, injusticia para los pueblos e

impunidad para los responsables.

● Una vez más, estas nuevas cumbres climáticas internacionales, que simulan una ilusoria

participación, resultan ser espacios para defender intereses de empresas y el statu quo de los

países industrializados del Norte, para hacer más negocios con los desastres climáticos, y para

promover nuevas falsas soluciones. Con esto buscan perpetuar el camino del desarrollo con sus

políticas basadas en el crecimiento económico, en la extracción de combustibles fósiles y de

minerales, el sufrimiento de millones de habitantes humanos y no humanos, muertes por los

desastres del clima y la destrucción del planeta.

● Las falsas soluciones y peligrosas respuestas mercantiles y tecnológicas que han nacido de estas

cumbres climáticas, con un lenguaje engañoso, hiperespecializado e intencionalmente confuso

para ocultar la verdad del problema y limitar el libre acceso a la información, buscan mantener

el sistema dependiente de combustible fósiles y, al mismo tiempo acaparar tierras, vulnerar

derechos y hacer buenos negocios. Tretas como los mercados y compensaciones de Carbono, los



MDL, monocultivos de árboles a gran escala, REDD+, BECCS y otras formas de geoingeniería, las

Soluciones Basadas en la Naturaleza, y otras falacias como economías bajas en carbono,

emisiones Cero-Neto, son parte central de la economía verde. Con ellas pretenden lavar la

imagen de los culpables para que puedan seguir su espiral de lucro y de contaminación.

● Los más afectados por este sistema terricida son los pueblos del Sur, en particular, las

campesinas y campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, poblaciones

urbanas precarizadas, mujeres, niñas y niños, pueblos históricamente desplazados y afectados

por las actividades del modelo industrial-militar y extractivo y por la expansión de ciudades

neoliberales. Sabemos que el desarrollo ha sido concebido y fraguado con el fin de mantener el

modelo de producción y consumo y la espiral de acumulación sin fin a costa del sostenimiento

de la vida.

● La Semana del Clima de Latinoamérica y Caribe del 2021, defenderá nuevamente, y, ante todo,

el poder del capital de las corporaciones del sector petrolero, de la agroindustria o las

transnacionales de la conservación por sobre los derechos de los pueblos y de la naturaleza.

● En esta cumbre internacional otra vez se abordarán asuntos totalmente alejados de la necesidad

de tomar medidas urgentes ante la severidad de las crisis ambientales, como son las

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), los Planes Nacionales de Adaptación

(NAP) o la Acción Mundial sobre el Clima. Todas estas son propuestas sin asidero científico ni

obligatoriedad de cumplimiento. No debe sorprendernos que evadan nuevamente el

tratamiento de temas relevantes como el resarcimiento de la deuda climática del Norte con el

Sur, o los verdaderos perjuicios tanto económicos como sociales que padecen los pueblos más

empobrecidos.

DEBEMOS ACABAR CON EL SISTEMA, NO CON EL CLIMA Y LOS PUEBLOS

● Por todos los motivos expuestos, denunciamos a las cumbres climáticas pues han perdido toda

legitimidad con respecto a enfrentar de forma seria el calentamiento global.

● Sólo podremos evitar el colapso planetario empezando a dejar el gas, el petróleo y el carbón

bajo tierra, protegiendo y restaurando los bosques y ecosistemas, terminando con la

agroindustria y la ganadería a gran escala y favoreciendo la agricultura campesina y la

agroecología, respetando los derechos colectivos de los pueblos que cuidan y viven de los

bosques, eliminando las prácticas extractivas mineras y sacando al sector financiero del clima.

● Se requieren transformaciones radicales y urgentes, fuera de los mercados y emancipadas del

extractivismo, con una mirada territorial y de comunidad, que partan de otros modelos de

sociedades, basadas en la soberanía energética, alimentaria, económica, territorial, en las

prácticas, culturas y economías locales, en condiciones de trabajo y vida dignas, así como en el

intercambio solidario entre pueblos y comunidades, que respeten los derechos de la naturaleza,

y nos permitan vivir en armonía con ella.

● Es prioritario también el reconocimiento y resarcimiento la deuda histórica, social y ecológica

que tienen los países industrializados del Norte con los pueblos del Sur quienes no han sido

responsables del cambio climático. Esta deuda se debe a la contaminación atmosférica y a la

apropiación ilegítima de los ciclos de la Tierra, a los impactos que tienen los desastres climáticos

sobre los pueblos y países e, inclusive, por los problemas que han generado las falsas soluciones

sobre los territorios y la consecuente vulneración de derechos.



LLAMAMOS A LAS ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES A:

● Condenar la dirección emprendida por las negociaciones de Naciones Unidas sobre el clima

-incluidas las jornadas virtuales de la Semana Regional del Clima para América Latina y el Caribe-

cada vez más controladas por las corporaciones y el sistema financiero, que reproducen

relaciones coloniales y constriñen cada vez más los procesos de participación para los pueblos.

● Recuperar el multilateralismo que defienda los intereses de los pueblos del mundo y no los del

capital, y que permita enfrentar el cambio climático, con acciones tanto a nivel local como global.

● Rechazar al Acuerdo de París y otros acuerdos sobre clima que han nacido para lucrar y seguir

perpetuando la civilización petrolera.

● Rechazar el paquete con todas las falsas soluciones y desenmascarar las cínicas propuestas que

pretenden pintar la cara de verde a las corporaciones, bancos y países que provocan la muerte.

● Descarbonizar el debate climático, puesto que el enfoque de emisiones y de temperaturas desvía

la atención de las causas del problema y oculta las verdaderas soluciones. No se trata de un

asunto de incomunicación. Como pueblos en defensa de la vida entendemos el origen de la crisis

climática como una crisis sistémica, entendemos los mecanismos que intentan implementar para

perpetuar la situación de colapso y sabemos cómo enfrentarla.

● Denunciar el terricidio que es el exterminio sistemático de todas las formas y dimensiones de la

vida (genocidio, feminicidio, ecocidio y epistemicidio juntos) que provoca el sistema capitalista,

globalizado e institucional, extractivista, colonial y patriarcal, del cual una de sus consecuencias es

el cambio climático.

● Construir y fortalecer desde los territorios las formas de vivir, producir y consumir que velan por

los derechos de las generaciones futuras, construyen soberanías y justicia climática.

● Abrir un debate colectivo, sobre una transición justa para los pueblos y la naturaleza. Una

transición energética, alimentaria, económica, y ecológica, hacia otros modos de vida y de

sociedades, que incluya la justa reparación de todas las deudas históricas, sociales, ambientales y

con la naturaleza, y por fuera de las falsas soluciones y del capitalismo verde.

● Sumarse a las movilizaciones y resistencias al sistema de muerte que se dan el mundo entero

frente a los Estados y a sus políticas que promueven la expansión petrolera, minera,

agroindustrial, de libre comercio, y de endeudamiento que alimentan el sistema que ha

provocado el cambio climático.

● Ampliar la globalización de los pueblos y de las luchas.

● Solidarizarse con el movimiento ambiental y los pueblos de la República Dominicana que están

demandando del gobierno la transformación de la matriz energética y la defensa del derecho

humano al agua, el acceso al agua limpia y segura, el rechazo a los planes privatizadores que se

intentan desde el Congreso Nacional, y denuncian la hipocresía de su doble discurso de

sustentabilidad cuando lo que se promueve es muerte, empobrecimiento y destrucción.

¡Acabar con el sistema capitalista, NO con el clima!

La Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática reúne a un conjunto de movimientos,

organizaciones y redes sociales de la región para enfrentar de manera articulada la grave crisis climática,

coordinar la resistencia al actual sistema capitalista y sus falsas soluciones al cambio climático, y promover

alternativas para una transición justa en los niveles nacional y local, conducida por los pueblos desde los

territorios.

https://docs.google.com/document/d/17TYnZ3AQ_4gMf5Oil0q-d6gIv9l0EmFB5zkxzYy6t3w/edit


ADHESIONES A LA DECLARACIÓN

Nombre

Tatiana Roa
Patricio Vejar
Yasmin Bitencourt
Eduardo Giesen

Enrique Leff
Gisselle Vila Benites
Ernesto Villava
Diana Vela
Isadora Cardoso
Abel Vale Nieves
Lourdes Laureano
Juana Vera Delgado
Ansumane Mane
Ydalith Figueroa Kad-Bay
Miguel Lovera
Ilan Zugman
Fresia Ramírez Inostroza
Astrid Ulloa
Augustin Yves MBOCK
Andrea Echeverri
Miriam Lang
IVONNE YANEZ
Verónica Venegas Díaz
Ana Pohlenz de Tavira
Paul Gilbert
Irene Lozano
Claudio Lowy
Melissa Moreano
Daniel Alejandro Olvera Sule
Rosilene Wansetto
Rigoberto Juárez Mateo.

Johanna Molina
Cidia Cortes
Kiyomi Nagumo
Coraina de la Plaza
Bernardita Araya Blanco
Juana Rosa Vera Delgado

Juan Carlos Alarcón Reyes
Alberto Arroyo Picard
Heriberta Fernandez Liriano
Francisco Escolástico SJ
Beverly Keene
Domingo Acevedo.
Miguel Angel Rementeria
Miguel Angel Rementeria
Marcelo Calazans
Jorge Carpio
Javier Souza Casadinho
Lucila da Rocha Lopes
Ivo Poletto

Miguel Valencia Mulkay

Organización

Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra
Comunidad Ecuménica Martin Luther King
Instituto PACS
Colectivo VientoSur
Colectivo Voces Ecológicas COVEC - Panamá
UNAM
Clark University
Universidad Michoacana
NTNU

Ciudadanos Del Karso
Articulação Pacari Raizeiras do Cerrado
Water Justice and Gender
Our Resources/Guinea-Bissau
Proyecto de Acción Climática AULA TIDEs UN
Iniciativa Amotocodie
350.org Brasil
Tomate rojo
Universidad Nacional de Colombia
CADIRE CAMEROON ASSOCIATION
Censat Agua Viva - Amigos de la tierra Colombia-
Universidad Andina Simón Bolívar
ACCION ECOLOGICA
Asamblea por el Pacto Social
México
University of Sussex, UK
UNAM
Bios Argentina-Tandil
Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador
UNAM
Jubileu Sul Brasil
Gobierno Plurinacional de las Naciones Originarias Mayas
Akateka, Chuj, Popti', Q'anjob'al.
Marcha Mundial de las Mujeres Chile
Asociación Mujeres Ambientalistas de El Salvador
Salvaginas Colectiva Ecofeminista
Global Forest Coalition
Comité de Iniciativa Arica y Parinacota Sustentable CIAPS
Water Justice and Gender
Colectivo Voces Ecológicas COVEC
Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático
Red mexicana de acción frente al libre Comercio
De Regreso Consciente al Campo
Centro Montalvo
Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina
Justicia Climatica Rep. Dominicana
CIMA ONG Ambiental
Foro del Buen Ayre
Campanha Antipetroleira Nem um poço a mais!
Instituto Para la Participación y el Desarrollo INPADE FOCO
Rapal
colônia de pescadores z-10
FÓRUM MUDANÇAS CLIMÁTICAS E JUSTIÇA
SOCIOAMBIENTAL - FMCJS
Cambiemos el sistema No el clima Movimiento México



Juliana Marcondes Bussolotti
Flávia Bernardes
Jeanine Oliveira
Mauricio Alvarez Mora

Adriano Ferreira da Silva
Melvin Andrade Velásquez
Eugenia Mediavilla
Silvia Ribeiro
Marilza J L Schuina
Leila Salles da Costa

Flávia Bernardes

Pablo A de la Vega M

Blas Garcia Noriega
Blas Garcia Noriega
Cecilia Cherrez
Natalia Salvatico
Saúl Baños

Mercy Maria dos Santos Soares

Liliana Buitrago A
DIANA MARCELA ALVAREZ

María José Lubertino
Maria José Lubertino
Enedir Rosa Correa
Pastor Ricardez
Dario Solano

Associação Cunhambebe da Ilha Anchieta
Campanha Nem Um Poço a Mais
Projeto Manuelzão - UFMG
Proy. Diálogo de Saberes y Geografía Esc. Geografía y
Programa Kioscos Socioambientales U. de Costa Rica
Movimento dos trabalhadores e trabalhadoras do campo MTC
Frente Ecologista del Tecnológico de Costa Rica

Grupo ETC
Articulação Grito dos Excluídos/as- MT
Fórum dos Atingidos pela Indústria do Petróleo e
Petroquímica nas cercanias da Baía de Guanabara-FAPP-BG
FASE - Federação de Órgãos para Assistência Social e
Educacional
Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo
Montes Mozo SJ" (CSMM)
Servicio Paz y Justicia en América Latina
SERPAJ COLOMBIA
Acción Ecológica
Amigos de la Tierra Argentina
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho
-FESPAD-
Sares -Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação
Socioambiental
Observatorio de Ecología Política de Venezuela
CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA JUSTICIA SOCIAL
TIERRA DIGNA
Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos
Red  de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir
Enedir Rosa Correa
Grupo Tacuba
Red de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente


