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A pocos días del comienzo de la vigesimoprimera Conferencia Climática de las Naciones Unidas COP 21,
miles de personas en todo el mundo están preparando marchas por el clima en señal a los gobiernos
reunidos en París de la urgencia de tomar medidas contundentes para la estabilización del clima.

Mientras que en París las activistas están buscando vías alternativas de expresar sus demandas hacia la
COP 21 después de la prohibición oficial de la gran marcha climática prevista para el domingo 29 de
noviembre, en La Paz y otras ciudades de Bolivia se sigue con la organización de marchas para este día.
Presentamos abajo una versión levemente recortada de la convocatoria a la “Marcha global por el clima y la
paz” en la ciudad de La Paz.

¡Si tú no te movilizas nadie lo hará por ti! 

Participa de la Marcha Global por el Clima y la paz en La Paz.

Fecha: 29 de noviembre de 2015

Hora: 10:00 am

Concentración: Estación Central Teleférico Rojo, La Paz

Concentración secundaria a las 10:30 am en la Plaza San Francisco, La Paz

¿Por qué marchar el 29 de noviembre?

El mundo está viviendo un momento decisivo: el calentamiento global, producto del modelo de desarrollo
que sólo busca el crecimiento económico sin pensar en los seres vivos que habitamos el planeta, está por
romper el equilibrio del sistema climático global.

En la actualidad la temperatura ha aumentado en 0.8 ºC a nivel global y esto ya está trayendo impactos
devastadores. Si no queremos llegar a escenarios irreversibles no deberíamos pasar los 1.5 ºC y los
acuerdos proyectados en las negociaciones climáticas nos llevaran a un mundo de 3.5 ºC.
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http://coalitionclimat21.org/es
http://oxigeno.bo/node/12832
https://www.facebook.com/Gente-Movi%C3%A9ndose-por-el-Clima-Bolivia-1501200906846630/
https://www.facebook.com/Gente-Movi%C3%A9ndose-por-el-Clima-Bolivia-1501200906846630/
http://cambioclimatico-bolivia.org/archivos/20151128235157_0.pdf


En Bolivia los desastres naturales han aumentado preocupantemente: heladas, sequías, inundaciones,
plagas, derrumbes que ya están afectando a miles de personas a diario.

La razón del cambio climático se debe principalmente al modelo de consumo y extracción de recursos
naturales que genera emisiones descontroladas de gases de efecto invernadero, producidos por
deforestación, uso de gasolina, gas, diesel para el transporte y la industria, ganadería y agroindustria.

Este modelo afecta por sobre todo a los más desprotegidos; comunidades, barrios periféricos, mujeres,
niños, pueblos indígenas y campesinos. Ellas y ellos sufren directamente los impactos del cambio climático,
provocados por las industrias extractivas y las presiones de la sociedad de consumo. Pero nadie se libra de
los impactos del cambio climático.

En estos momentos de violencia global y crisis sistémica, ante el creciente miedo y odio, ante la paranoia
terrorista y la guerra, ante la sed de poder y el control de los recursos, necesitamos fortalecer un movimiento
no partidario, que busque un cambio del paradigma del desarrollo depredador hacia alternativas respetuosas
con la vida, la Madre Tierra y el futuro. Urge un movimiento activo y solidario de paz, amor y conciencia que
trascienda las fronteras, las diferencias culturales y se levante para hacer frente a estas grandes amenazas.

¡Cambiemos esto ya!

Estamos comprometidos a trabajar por un mundo mejor, basado en la paz: Para cambiar necesitamos a
todos en todas partes.

Si seguimos en este camino, el sistema climático puede colapsar, lo cual significa que la vida en Bolivia será
casi imposible. Si queremos un futuro en un mundo saludable para nosotr@s, nuestras hijas y nuestros hijos:
¡Está en nuestras manos construir la respuesta a esta crisis!

¡Si tú no te movilizas nadie lo hará por ti!

Convocatoria a la Marcha Global por el Clima 29 de noviembre en Bolivia

El último fin de semana de noviembre, millones de personas alrededor de todo el mundo se están
movilizando conjuntamente para llamar a la acción por la estabilidad del clima. A nivel mundial se realizarán
miles de eventos, Bolivia también quiere y debe sumarse para expresar su voz, su palabra, su acción.

Es por esto que en Bolivia, como en todo el mundo, saldremos a las calles para exigir a nuestros gobiernos,
a las y los líderes de todos los países del mundo que dejen los discursos y asuman acciones reales y
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urgentes para superar efectivamente la crisis climática y evitar seguir siendo parte del problema que está
llevando al mundo a condiciones de vida insostenibles. Es necesario que los Estados asuman compromisos
efectivos para proteger a las poblaciones más vulnerables de los impactos del cambio climático, pero
fundamentalmente garantizar el derecho a la vida de los seres humanos y otras especies del planeta.

En Bolivia demandamos:

 • Empezar a generar condiciones efectivas de transición a alternativas de energías renovables no
contaminantes (no energía nuclear, megarepresas ni exploración hidrocarburífera en áreas protegidas). 

• Lograr cero % de deforestación legal e ilegal hasta el 2020. 
• Evitar la expansión de la frontera agrícola para la agricultura extensiva e impulsar la agricultura en

pequeña escala y agroecológica, que son las que contribuyen a la seguridad alimentaria de los pueblos
y a la estabilidad del clima. 

Hagamos historia y seamos capaces de demostrarle al mundo que formas alternativas de vida, en armonía
con la naturaleza son posibles, para esto es necesario exigir que se tomen acciones concretas y se dejen los
discursos. Fortalezcamos nuestras demandas, propuestas y acciones desde la sociedad civil boliviana,
hagamos escuchar nuestras voces, sumándonos al Movimiento Climático Global de los Pueblos.

Únete a la gran Marcha Global por el Clima en la Ciudad de La Paz el día domingo 29 de noviembre a
las 10 am en el atrio de la iglesia de San Francisco. 

Convocan:

Tierra Activa Bolivia, ESCBCC, Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, Grupo de Trabajo Cambio
Climático y Justicia, Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo, Fundación Solón, Trenzando
Ilusiones, IBON, Reacción Climática, Red De Acción de Mujeres por el Clima y el Ambiente (WECAN-LAC)

¡Las soluciones las construimos los pueblos!
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