
Marcha Global 
por el Clima y la 
Paz en La Paz 

29 de noviembre, 10 AM, Estación Central 



Antecedentes: 
● En septiembre del 2014 se organizó la 

marcha global por el Clima. En Nueva 

York se logró reunir cerca a 400.000 

personas pidiendo acciones reales y 

urgentes. 

 

● Desde entonces, las Organizaciones 

Globales sobre el clima de la sociedad 

civil y La CoalitionClimat21, Coalición de 

organizaciones de la sociedad civil 

francesa, han impulsado una alianza 

para planificar movilizaciones y eventos 

de diciembre en París y el mundo en 

vísperas de la COP 21. 

 

 

 



 

● Las discusiones giran en torno a la 

preocupación por la incapacidad de la 

CMNUCC y los estados de lograr un 

acuerdo que logre evadir un incremento 

de temperatura superior a los 1.5Cº y 

evitar un cambio climático catastrófico e 

irreversible. 

 

● Después de varias conversaciones entre 

más de 500 organizaciones del mundo 

se acordó una jornada de movilización 

global el fin de semana del 28 y 29 de 

noviembre y el 12 de Diciembre bajo una 

narrativa que permita visualizar el 

momento crítico en el que vivimos: 



 

 

“Ante el fracaso de las negociaciones, las 

soluciones las tenemos nosotrxs - las personas 

- y fortalecemos las luchas locales y trabajamos 

las alternativas desde las bases”. 

 

“Para lograr un cambio real, necesitamos a 

todxs en todas partes”.  
 

● Inicialmente la mayor movilización debía ser en Paris, 

sin embargo los atentados del 13 de Noviembre 

justificaron la prohibición de la misma, por lo tanto las 

movilizaciones en todo el mundo cobran aún mayor 

importancia. 

 

● En este marco TierrActiva y el Encuentro de la 

Sociedad Civil Boliviana sobre Cambio Climático 

están impulsando la Marcha Global por el Clima y la 

Paz en La Paz, el 29 de Noviembre a las 10 am. 

 

 

¡Si no te 
movilizas 

nadie lo hará 
por ti! 





Orden de la Marcha 

Las futuras 
generaciones 
luchamos por 

la vida 

Todos  
marchamos 
por el clima 

y la paz 

Nosotrxs 
tenemos 

alternativas y 
soluciones 

En la ciudad 
estamos 

comprometidxs 
a actuar 

 Las 
comunidades 

enfrentamos el 
Cambio 

Climático en 
primera línea 

Otros Grupos Activistas que 
están trabajando 

en alternativas 

Agrupaciones 
ciudadanas 

Comunidades 
campesinas e 

indígenas 

Niñas, niños y 
nuevas 

generaciones 

1 2 3 4 5 



Recorrido de la Marcha Mapa Google: 

https://goo.gl/maps/J8RSSPcUqzP2 

 

 

 ➔ Inicio - Estación Central 

➔ Avenida América 

➔ Plaza Alonso de Mendoza 

➔ Calle Bozo 

➔ Avenida Montes - 

Avenida Pérez Velasco 

➔ Obelisco 

➔ Avenida Camacho 

➔ Mercado Camacho 

➔ Calle Bueno 

➔ Paseo El Prado - Avenida 

16 de Julio 

➔ Plaza del estudiante - Fin 

https://goo.gl/maps/J8RSSPcUqzP2
https://goo.gl/maps/J8RSSPcUqzP2


Horarios para la organización logística 

8:30 Organizadores y voluntarios: Encuentro en La Casa de 
los Ningunxs para llevar las cosas al inicio y al final de la 
marcha. 
9:30 Organizadores: Estación Central - Teleférico Rojo. 
10:00 - 11:00 Calentamiento y organización de las columnas 
de la marcha. 
11:00 Sale la Marcha. 
12:00 Llega la marcha al Prado. 
12:00 - 13:00 Acto de cierre de la marcha, Distribución de 
refrigerios. Desconcentración. 
 



Mensajes 
La marcha es libre y abierta a toda iniciativa y mensaje, a pesar de su contenido político es una movilización no 

partidaria 

Puedes traer tus propios mensajes y aquí te proponemos los que acordamos como Movimiento de Justicia 

Climática Boliviano 

● Transición de la matriz energética hacia sistemas de energías limpias, comunitarias y descentralizadas 

● Dejar 80% de los hidrocarburos bajo tierra. 

● Parar los proyectos energéticos altamente riesgosos, como la energía nuclear, las megarepresas, el fracking. 

● Detener la deforestación (legal e ilegal) a 0 para el año 2020. 

● Conservar y restaurar los bosques nativos a través de prácticas ancestrales. 

● Promoción de la agricultura indígena campesina, ecológica, comunitaria a pequeña escala y la agricultura 

urbana. 

● Detener la agricultura y la ganadería a gran escala y la utilización de agroquímicos 

● Cuidado de semillas libres de transgénicos 

● Cambiar los patrones de consumo y producción. 

● Recuperación de hábitos alimenticios sanos y equilibrados  

● Mejorar las capacidades de los pueblos para enfrentar los impactos del cambio climático y eso significa una real 

redistribución de los ingresos nacionales. 

● Hacer una transición del extractivismo hacia una producción racional en beneficio de los pueblos y no de las 

empresas. 



Hashtags 

#YoMarchoXelClimaLaPaz 
#ClimateMarch 
#29N 


