DECLARACIÓN DE COCHABAMBA
ALTO A LAS FALSAS SOLUCIONES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Cochabamba, Bolivia; 19 de abril de 2010
La Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA) saluda y felicita la convocatoria del
gobierno boliviano para la CONFERENCIA MUNDIAL DE LOS PUEBLOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS
DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
El Cambio Climático tiene hoy rostro y nombre. Las grandes empresas multinacionales y los países más ricos del
mundo causantes del deterioro ambiental, de la deuda climática y del 75% de la concentración de Gases de Efecto Invernadero
pretenden ahora lucrar con la crisis ambiental que ellos mismos han provocado por medio de estrategias de mercantilización de la
vida. Crisis ambiental que es reflejo de la crisis del mismo sistema capitalista.
Los países del Norte pretenden trasladar a los países del Sur la responsabilidad y las soluciones falsas para
contrarrestar el Cambio Climático que han generado con los agrocombustibles, los supuestos Mecanismos de Desarrollo Limpio
(MDL), las plantaciones de monocultivos de árboles como sumideros de carbono, las gigantescas represas que supuestamente
generarán energía limpia, los proyectos de comercio de carbono en la minería, la fertilización del mar, el “Biochar”, o el
mecanismo REDD. Todos ellos no han hecho más que acelerar las consecuencias del calentamiento global. Bajo el supuesto de
que el mercado lo equilibra todo lo único que se ha logrado es agudizar lo que supuestamente pretenden combatir al incorporar al
mercado la misma tragedia ambiental. La RECOMA rechaza todos estos mecanismos.
Los más pobres son principalmente las víctimas y los primeros desplazados y emigrados climáticos. Los pueblos
indígenas, el campesinado y los sectores pobres suburbanos cargan sobre sus vidas la deuda ecológica y climática que los países
más ricos y sus corporaciones tienen con la humanidad. Los pueblos que luchan por la defensa del río Xingú y contra la presa, o
por sobrevivir a la tragedia de Río de Janeiro en Brasil; o contra las represas en la Patagonia, las tragedias ambientales en El
Salvador; el desplazamiento de población en los Montes Azules de Chiapas, las afectaciones por la explotación petrolera en
Ecuador y Guatemala. Los asesinatos de luchadores y luchadoras sociales contra la minería (como es el caso de los ocho mineros
artesanales recién asesinados en Cauca, Colombia, donde se encuentra la trasnacional Unión Fenosa) y de cientos de
ambientalistas en toda América Latina, son tan sólo unos cuantos ejemplos de las violaciones que sufren quienes defienden los
derechos ambientales y la vida.
Pero ahí donde se concentran las mayores víctimas y afectados por el Cambio Climático también se despliega una
ola de consciencia y resistencia, de búsqueda de alternativas a este sistema depredador del medio ambiente y de los pueblos.
Rechazamos la criminalización y persecución de los gobiernos a los movimientos sociales que defienden los Derechos de la Madre
Tierra, los derechos humanos y de los pueblos indígenas, afro descendientes y de campesinas y campesinos, para combatir los
desastres que los mismos gobiernos y corporaciones han generado. El Cambio Climático no distingue pueblos, razas ni regiones.
La afectación es planetaria como global deben ser ya las luchas y resistencias del movimiento social en su conjunto.
Lamentamos la falta de voluntad política de los gobiernos representados en la Conferencia de las Partes (COP) por
no tomar medidas responsables y definitivas para reducir sus emisiones que dañan a todos los pueblos del mundo. Lamentamos
que el gobierno mexicano pretenda que en el COP16 de Cancún se imposibilite la voz y la participación de los pueblos, lo que
augura una vez más otro fracaso de este proceso.
La RECOMA se suma al grito urgente de reconocer y respetar los derechos de la Madre Tierra; de luchar por la
justicia climática; de rechazar las falsas soluciones al Cambio Climático, la criminalización de la protesta social y la falta de
compromiso y desidia de los países y corporaciones más contaminantes en el mundo. Urge trabajar entre los movimientos sociales
para llevar a cabo el Referéndum Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y un Tribunal de Justicia Climática
vinculantes. La Madre Tierra agoniza y nosotros con ella si no actuamos ya. La RECOMA se suma a este esfuerzo por construir
resistencias y alternativas en un mundo donde quepamos todos los mundos.

Puntos Focales: Amigos de la Tierra, Argentina - FOBOMADE, Bolivia - Red Alerta contra el Deserto Verde, Brasil - OLCA, Chile CENSAT, Colombia - COECOCEIBA, Costa Rica - Acción Ecológica, Ecuador - CESTA, El Salvador – SAVIA, Guatemala - Madre
Tierra, Honduras - Otros Mundos, México - Facilitacion para America Latina Iniciativa contra los Agronegocios, Nicaragua Sobrevivencia, Paraguay - Programa de Defensa de Derechos Indígenas, Perú -REDES, Uruguay - Amigransa, Venezuela
.
Secretaría: Movimiento Mundial por los Bosques, Uruguay – tel. 598 2 410 0985 - recomala@gmail.com

