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Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra 
En vivo desde Cochabamba, Bolivia. 19 al 22 de Abril 2010 

Último boletín
Todos los boletines
Ver contenido sin traducción

• Leer más   
17 de febrero 

Boletín N° 2 
[English] 
LA CONFERENCIA CONCITA EXPECTATIVA Y APOYO Desde su convocatoria, la (...)

Últimas noticias
Todas las noticias
Ver contenido sin traducción

• Leer más   
20 de abril 

SUMAN YA MÁS DE 11 MIL INSCRITOS A LA CMPCC 
El número de inscritos en página WEB que asistirán a la Conferencia Mundial de (...)

• Leer más   
20 de abril 

Aymaras de Chile, Perú y Bolivia se reunirán para debatir los daños del 
Cambio     (...)   
A iniciativa de las comunidades de la zona del Parque Nacional Sajama se (...)
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• Leer más   
20 de abril 

CONFERENCIA MUNDIAL PODRÍA SER ESCENARIO DE 
REUNIONES BILATERALES 
Es probable que haya reuniones bilaterales entre los presidentes que (...)

• Leer más   
20 de abril 

EXITO TOTAL EN LA CONVOCATORIA DE LA CONFERENCIA 
CLIMÁTICA 
Miles de personas se congregaron y llenaron el Campus de Univalle. Entre (...)
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En la prensa
Toda la prensa
Ver contenido sin traducción

• Leer más   
20 de abril 

Conferencia de Tiquipaya contra cambio climático busca consenso de 
pueblos     (...)   
Tiquipaya, BOLIVIA, 19 abr (ABI).- La I Conferencia Mundial de los Pueblos (...)

• Leer más   
20 de abril 

Canciller asegura que Estados y sectores sociales del mundo 
construyen     (...)   
Tiquipaya, BOLIVIA 19 abr (ABI). El canciller de Bolivia, David (...)

• Leer más   
20 de abril 

Industrializados deben asumir su responsabilidad en defensa de la vida 
del     (...)   
Por Adalid Cabrera Lemuz Tiquipaya, BOLIVIA 19 abr (ABI).- Los países (...)

http://envivo.cmpcc.org.bo/Industrializados-deben-asumir-su
http://envivo.cmpcc.org.bo/Industrializados-deben-asumir-su
http://envivo.cmpcc.org.bo/Industrializados-deben-asumir-su
http://envivo.cmpcc.org.bo/Canciller-asegura-que-Estados-y
http://envivo.cmpcc.org.bo/Canciller-asegura-que-Estados-y
http://envivo.cmpcc.org.bo/Canciller-asegura-que-Estados-y
http://envivo.cmpcc.org.bo/Conferencia-de-Tiquipaya-contra,282
http://envivo.cmpcc.org.bo/Conferencia-de-Tiquipaya-contra,282
http://envivo.cmpcc.org.bo/Conferencia-de-Tiquipaya-contra,282
http://envivo.cmpcc.org.bo/?multi=si
http://envivo.cmpcc.org.bo/-Prensa-
http://envivo.cmpcc.org.bo/?debut_noticias_mono=28#pagination_noticias_mono
http://envivo.cmpcc.org.bo/?debut_noticias_mono=24#pagination_noticias_mono
http://envivo.cmpcc.org.bo/?debut_noticias_mono=20#pagination_noticias_mono
http://envivo.cmpcc.org.bo/?debut_noticias_mono=16#pagination_noticias_mono
http://envivo.cmpcc.org.bo/?debut_noticias_mono=12#pagination_noticias_mono
http://envivo.cmpcc.org.bo/?debut_noticias_mono=8#pagination_noticias_mono
http://envivo.cmpcc.org.bo/?debut_noticias_mono=4#pagination_noticias_mono
http://envivo.cmpcc.org.bo/EXITO-TOTAL-EN-LA-CONVOCATORIA-DE
http://envivo.cmpcc.org.bo/EXITO-TOTAL-EN-LA-CONVOCATORIA-DE
http://envivo.cmpcc.org.bo/EXITO-TOTAL-EN-LA-CONVOCATORIA-DE
http://envivo.cmpcc.org.bo/CONFERENCIA-MUNDIAL-PODRIA-SER
http://envivo.cmpcc.org.bo/CONFERENCIA-MUNDIAL-PODRIA-SER
http://envivo.cmpcc.org.bo/CONFERENCIA-MUNDIAL-PODRIA-SER


• Leer más   
20 de abril 

Bolivia ha construido un nuevo paradigma, el vivir bien, que puede ser 
un     (...)   
Por Rubén Sandi Tiquipaya, BOLIVIA, 19 abr (ABI).- Bolivia ha construido un (...)

• Leer más   
20 de abril 

Bolivia será el centro de la tierra 
Santiago de Chile, 20 abril (ABI). Gobiernos y activistas de todo el globo (...)
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De los Grupos de Trabajo
Secciones de los Grupos de Trabajo
Ver contenido sin traducción

• Leer más   
20 de abril 

GRUPO DE TRABAJO N. 17. AGRICULTURA Y SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 
Uno de los problemas más importantes para debatir en la Conferencia del (...)

• Leer más   
19 de abril 

Participación a distancia 
[English] 
Los trabajos de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio (...)

• Leer más   
18 de abril 

Grupo de Trabajo 13:Desarrollo y Transferencia de Tecnologías 
Abril 18, 2010 in Prensa Las Naciones Unidas consideran que la (...)

• Leer más   
18 de abril 

Grupo de Trabajo 14: Bosques 
Abril 18, 2010 in Prensa Si existe un ser vivo en la Tierra que podría (...)
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• Leer más   
18 de abril 

Estrategias de acción 
Abril 18, 2010 in Prensa La Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio (...)
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Noticias & difusión
Última actualización : 20 de abril.

La conferencia en directo de Cochabamba, a través de noticias, boletines cotidianos, difusión audio 
y video y archivos multimedia

Artículos de esta sección

• Aymaras de Chile, Perú y Bolivia se reunirán para debatir los   
daños del Cambio Climático en la zona del Sajama 

20 de abril, por Mavel Bilbao 
A iniciativa de las comunidades de la zona (...)
Seguir leyendo de   Aymaras de Chile, Perú y Bolivia se reunirán para debatir los daños del   
Cambio Climático en la zona del Sajama 

• CONFERENCIA MUNDIAL PODRÍA SER ESCENARIO DE   
REUNIONES BILATERALES

20 de abril 
Es probable que haya reuniones bilaterales (...)
Seguir leyendo de   CONFERENCIA MUNDIAL PODRÍA SER ESCENARIO DE   
REUNIONES BILATERALES 

• EXITO TOTAL EN LA CONVOCATORIA DE LA   
CONFERENCIA CLIMÁTICA

20 de abril, por Gabriel Iriarte Rico 
Miles de personas se congregaron y llenaron (...)
Seguir leyendo de   EXITO TOTAL EN LA CONVOCATORIA DE LA CONFERENCIA   
CLIMÁTICA 

• LA INAUGURACIÓN DE LA CMPCC SE REALIZARÁ EN   
EL ESTADIO DE TIQUIPAYA 

20 de abril 
Con el fin de dar mayor seguridad y comodidad (...)
Seguir leyendo de   LA INAUGURACIÓN DE LA CMPCC SE REALIZARÁ EN EL ESTADIO   
DE TIQUIPAYA 
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• Parlamento Andino hace entrega de Pronunciamiento sobre la   
problemática ambiental a Canciller boliviano.

20 de abril 
David Cohquehuanca en conferencia de prensa (...)
Seguir leyendo de   Parlamento Andino hace entrega de Pronunciamiento sobre la   
problemática ambiental a Canciller boliviano. 
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De la misma sección en cmpcc.org
• Inauguran Sala de Prensa Internacional   
• La autora de “No Logo” confirmó su presencia en la Conferencia Mundial de   

Cochabamba 
• Boletín Informativo: El mundo llega a Cochabamba   
• Inscripción en los Grupos de Trabajo   
• BOLETÍN Nº 2, 17 de febrero de 2010   
• Inscripción en los Grupos de Trabajo   
• BOLETÍN Nº1, 25 de enero de 2010   

De nuestros sitios amigos
• 3ra Feria Internacional del Agua   

• Programa definitivo de la III Feria Internacional del Agua   
• Interview with Jim Shultz (English)   
• 22 de Marzo de 2010: Conferencia de Prensa   

• Bolivia UN   
• Bolivia climate change talks to give poor a voice   
• Hollywood stars join politicians at Bolivia’s ‘cool’ global warming summit   
• Press Release: Bonn UFCCC Outcome Provides Historic Opportunity for Peoples’   

Summit on Climate Change 
• Madre Tierra   

• Propuesta Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad   
• Pedirán a la Unesco que declare los glaciares como Patrimonio Histórico Climático   
• El Vivir Bien de los Pueblos Indígenas Andinos   

• 350.org   
• CAN   

• FOSSIL OF THE DAY AWARDS   
• Checklist for Copenhagen Published by Climate Action Network   

• Climate Justice Now!   
• Activities on Debt, Finance and Climate   
• No Rip-Offsets / Tar Sands   
• Toward a Proposal for Just Climate Finance   

• Comments on: Dispatch 1: Rumbo a Cochabamba   
• By: The Ruckus Society » Dispatch 1: Rumbo a Cochabamba   
• By: Dispatch 1: Rumbo a Cochabamba « Climate Connections   
• By: The Understory » Dispatch 1: Rumbo a Cochabamba   

• Flickr: kk+’s Photostream   
• Grassroots Global Justice   

• Blogpost from Global Justice Ecology Project: From Thirty Thousand Feet Above   
Mother Earth 
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• GGJ-IEN hosting Delegation of 22 people to the World People's Conference on   
Climate Change, Cochabamba April 19-22 

• Do you Oppose Land Grabs and Carbon Offset Trading? Join IEN - SIGN ON to the   
Durban Group for Climate Justice Statement 

• Greenhouse Development Rights   
• INTI   
• Kris Krüg (kk) on Twitter   

• kk: @ecstaticist @flickr both great suggestions. Thx Evan. Waiting to hear back   
from @hchamp re: headed to California to meet team & interview. 

• kk: An SQL statement walks into a bar, and sees two tables. It approaches, and asks   
"may I join you?"' 

• kk: Helvetica walk into a bar. Bartender: We don't serve your type here. #design   
• La Via Campesina: Movimiento Campesino Internacional   

• Cochabamba: La Vía Campesina en el Foro del Agua   
• 17 Abril, Dia de las Luchas Campesinas, Cochabamba-Bolivia   
• La CLOC/Vía Campesina ante Conferencia Mundial de los Pueblos de Cochabamba   

• Real World Radio   
• Rising Voices 29 Edition   
• Climate Justice. Climate Conference in Cochabamba to open up space for the   

solutions of peoples 
• Towards consistency. Interview with Gloria Ajpi Jalja, of the Cry of the Excluded   

Bolivia 
• TckTckTck   

• Pledge to Reduce Your Carbon Emissions by 10% Starting in 2010   
• Act Now - Change the Future   

Boletín N° 2
Miércoles 17 de febrero de 2010

Todas las versiones de este artículo: [English] [Español] 

LA CONFERENCIA CONCITA EXPECTATIVA Y APOYO
Desde su convocatoria, la Conferencia cobra cada vez mas apoyo y entusiasmo. En el Foro Social 
Mundial en Porto Alegre, Brasil, se expresó un claro respaldo a la Conferencia Mundial de los 
Pueblos y los Derechos de la Madre Tierra como el próximo paso en la lucha contra el cambio 
climático. Muchas redes internacionales, como Amigos de la Tierra, Justicia Climática Ahora, Vía 
Campesina, 350.org. Personalidades como Noam Chomsky, Leonardo Boff, Miguel D’escoto y 
parlamentarios verdes y de la izquierda europea y otros países del mundo han saludado la iniciativa.

Mientras en Copenhagen más de 160 gobiernos fueron excluidos de las negociaciones finales del 
mal llamado “Entendimiento de Copenhagen”, en Cochabamba, los 192 gobiernos del mundo, y las 
instituciones de las Naciones Unidas involucradas en el tema, han sido invitados por el Estado 
Plurinacional de Bolivia para presenciar y participar en los debates de los movimientos sociales. 
Será la primera vez que un evento de los pueblos del mundo se realice de manera abierta a todos los 
gobiernos.

EMPIEZA DISCUSIÓN ELECTRÓNICA EN 16 GRUPOS DE TRABAJO
Usted puede participar de forma virtual hasta en 5 grupos de trabajo.
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Primer paso: Regístrese para participar de la Conferencia www.cmpcc.org

Segundo paso: Con el número de registro inscríbase en los Grupos de Trabajo que desee.

Tercer paso: Recibirá en su correo electrónico los comentarios y propuestas de todos los inscritos en 
su Grupo de Trabajo y podrá hacer circular sus opiniones y propuestas entre ellos.

Si usted quiere expresar una opinión, proponer la difusión de un texto, reaccionar frente a un 
comentario, contacte al/a la coordinador/a del grupo correspondiente (tome en cuenta que deberá 
estar inscrito previamente en el Grupo de Trabajo).

Cada Grupo de Trabajo en esta fase virtual de su funcionamiento deberá elaborar hasta principios de 
abril un proyecto de documento de dos a tres paginas que servirá de base para la discusión 
presencial del Grupo de Trabajo durante la Conferencia en Cochabamba, Bolivia.

En próximos días se iniciará el funcionamiento de otros Grupos de Trabajo que han sido propuestos.

INSCRIPCION DE EVENTOS AUTOGESTIONADOS
Las instituciones que quieran organizar un evento (taller, seminario, foro, reunión, proyección de 
video u otro) deben enviar hasta el 15 de marzo un mensaje mediante este formulario con la 
siguiente información:

 Organización solicitante: (Se dará prioridad a eventos propuestos por varias organizaciones 
conjuntamente) 

 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 estará disponible el servicio de traducción español-ingles a un costo a ser 

cubierto por la entidad solicitante) 
 Otros requerimientos: (amplificación, proyector, 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 conjuntas.

Al final de Marzo se conocerán los Eventos Autogestionados incluidos en el programa de la 
Conferencia.

PUNTOS DE CONTACTO
 Para consultas generales y sobre el registro 
 Grupos de trabajo 
 Eventos autogestionados 
 Consultas de Prensa

www.cmpcc.org
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http://envivo.cmpcc.org.bo/Como-participar-en-el-debate#contactos
http://www.cmpcc.org/


Boletín N° 1
Lunes 25 de enero de 2010

Todas las versiones de este artículo: [English] [Español] 

El registro está abierto para la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre 
Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra
Apenas un mes después que el presidente de Bolivia Evo Morales lanzó su convocatoria en 
Copenhague para “que los pueblos decidan”, el registro está abierto para la Conferencia Mundial de 
los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra. Usted puede inscribirse para la 
conferencia en http://cmpcc.org/registro/

Grupos de Trabajo
El trabajo para la conferencia se iniciará en febrero, cuando más de 16 grupos de trabajo 
comenzarán la preparación sobre los temas centrales sobre cambio climático, a través de correo 
electrónico. Estos grupos de trabajo incluyen; Causas Estructurales; Armonía con la Naturaleza para 
alcanzar el “Vivir Bien”; Derechos de la Madre Tierra; Referéndum sobre Cambio Climático; 
Tribunal sobre Derecho Ambiental; Refugiados Climáticos; Pueblos Indígenas; Deuda Ambiental; 
Visión Compartida; Protocolo de Kioto y los Compromisos de Reducción de Emisiones; 
Adaptación; Financiamiento; Transferencia de Tecnología, Bosques y Cambio Climático; Peligros 
de los Mercados de Carbono; Estrategias de Acción; y Otros que serán organizados en base a las 
sugerencias de los participantes.

Los grupos de trabajo adelantaran trabajos sobre estos temas de forma previa a la conferencia y 
prepararán borradores de documentos para su discusión en Cochabamba.

Programa de la Conferencia
Además de los grupos de trabajo, también se realizarán un conjunto de eventos plenarios, 
conferencias y eventos auto-organizados por los participantes. La Conferencia Mundial concluirá 
con un diálogo entre pueblos y gobiernos, para cerrar con un evento masivo en el estadio de fútbol 
de Cochabamba el 22 de abril de 2010. Más información sobre el programa de la Conferencia puede 
ser consultada en: http://cmpcc.org/guia-informativa/

Se espera que más de 10.000 personas asistan a la Conferencia, que se celebrará en Cochabamba, 
Bolivia, del 19 al 22 de abril de 2010. Probablemente muchos más participarán a través de Internet, 
y a través de acciones de campaña en el último día de la Conferencia, el 22 de abril, que ha sido 
designado por la ONU como el Día de la Madre Tierra.

¡Movilización para lograr el éxito de la Conferencia!
Desde el momento que la conferencia se anunció, Bolivia ha recibido innumerables peticiones de 
información de una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil. Por lo visto en 
Copenhague, los líderes de las naciones más ricas del mundo no fueron capaces de alcanzar un 
acuerdo radical, justo y vinculante, mientras los movimientos sociales del mundo pudieron poner el 
cambio climático en la agenda internacional con mucho éxito. Muchos de esos grupos ahora se 
están comprometiendo con la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y 
Derechos de la Madre Tierra para llevar adelante una agenda constructiva y eficaz, y una plataforma 
de lucha contra el caos climático.

Hay muchas iniciativas que están en sus etapas iniciales, pero ya existen propuestas de Gran 

http://cmpcc.org/guia-informativa/
http://cmpcc.org/registro/
http://envivo.cmpcc.org.bo/NEWSLETTER-1-January-25-2010


Bretaña para un grupo de trabajo sobre empleos y trabajos verdes, grupos de jóvenes activistas en 
Bolivia están hablando de un evento paralelo de jóvenes, activistas de EEUU están pensando 
incorporar delegaciones de personas que han sido afectadas por la contaminación en los países 
industrializados. Otros grupos ya están anunciando plataformas que se adopten a nivel mundial. Los 
anfitriones de la cumbre están abiertos a todas las ideas para hacer de esta cumbre un éxito sin 
precedentes. La clave será el impulso que le den las organizaciones sociales a estas iniciativas y el 
compromiso de esfuerzos y recursos para lograr que se realicen.

¿Cómo se puede apoyar la Conferencia?
Si usted representa a una organización social, institución académica; jóvenes, de mujeres, 
trabajadores o una organización religiosa orientada a atacar las causas reales del cambio climático:

 Registrese y asista a la conferencia. http://cmpcc.org/registro/

 Si usted no puede venir, anótelo en su agenda. Esperamos poder proporcionar la participación 
virtual si encontramos los recursos para hacerlo

 Ayudenos a difundir el evento en sus redes y organizaciones.

 Puede Blogear, escribir, twittear y pasar la voz.

 Puede incolucrarse en un grupo de trabajo.

Si usted representa a un medio de comunicación:

 Inscríbase para asistir y recibir comunicados de prensa escribiendo un correo electrónico a 
media@cmpcc.org

 Cubra el evento Si usted representa a un grupo o institución de apoyo financiero…

 Busque financiamiento para delegados provenientes de otros países del Sur y de comunidades de 
bajos ingresos que de lo contrario no podrían participar

PUNTOS DE CONTACTO
 Para consultas generales y sobre el registro 
 Grupos de trabajo 
 Eventos autogestionados 
 Consultas de Prensa
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