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Bolivia: camino a la Conferencia sobre Cambio Climático 
El próximo 19 al 22 de abril se encontrarán en Cochabamba Bolivia los pueblos y los procesos que se 
oponen a las políticas transnacionales y persisten en defender la Pachamama y la vida toda, en la 
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, 
convocada por el Presidente Evo Morales. 
Leer más... 
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sábado, 17 de abril de 2010 
El próximo 19 al 22 de abril se encontrarán en Cochabamba Bolivia los pueblos y los procesos que 
se oponen a las políticas transnacionales y persisten en defender la Pachamama y la vida toda, en la 
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, 
convocada por el Presidente Evo Morales. 
Este llamado desde los pueblos y desde el Gobierno de Bolivia es una respuesta ante la incapacidad 
de los gobiernos del Norte y la falta de voluntad política característica de las transnacionales, que 
en Copenhague no permitieron tomar decisiones y acciones contundentes para frenar las 

afectaciones a la Madre Tierra.
Es así como en Cochabamba se reunirán desde movimientos 
sociales hasta colectivos, gobiernos y personas individuales 
para seguir reflexionando sobre las causas estructurales y las 
consecuencias de la crisis climática, con el ánimo de tomar 
decisiones y medidas necesarias que permitan una relación 
armónica entre los seres humanos y la naturaleza.
En ese sentido, un sinnúmero de organizaciones 
conformadas por indígenas, campesinado, mestizos/as, 
afrodescendientes, intelectuales, jóvenes, mujeres, niños/as y 

demás actores sociales, vienen realizando encuentros previos en sus respectivos países para llevar 
propuestas preliminares como aportes a las mesas de trabajo o a los eventos autogestionados que se 
desarrollarán en el marco de la Conferencia.
“Para lograr la Armonía con la Naturaleza y ayudar a restaurar el equilibrio de la Madre Tierra hay 
que superar el paradigma antropocéntrico, erradicando sobre todo el modelo capitalista, para tener 
un mundo sin imperialismo, colonialismo ni consumismo”, explicó el presidente Morales en su 
discurso ante la ONU con motivo de la declaración del Día de la Madre Tierra.
Cualquier consulta la página oficial del encuentro es http://cmpcc.org/ 
Fuente: Minga Informativa de Movimientos Sociales

- Fuente: http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?
option=com_content&task=view&id=3367&Itemid=63
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Logotipo Oficial de la     Conferencia  
Abril 13, 2010 in Logo Oficial | Comentarios desabilitados 
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Eventos     Autoconvocados  
Abril 16, 2010 in Programa | Comentarios desabilitados 

Programa Completo de la CMPCC

Pocahontas llegó al valle para participar en la     Conferencia  
Abril 17, 2010 in Prensa | Dejar un comentario 

(La Prensa) La actriz de origen peruano Orianca Kilcher llegó a Cochabamba para participar en la 
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra 
(CMPCC) del 20 al 22 de abril.

Read the rest of this entry »

Los Pueblos Indígenas pedirán participar en la cita de     Cancún  
Abril 17, 2010 in Prensa | Dejar un comentario 

(La Prensa) Propuesta: En diciembre fueron observadores en la Cumbre de Copenhague, ahora  
exigirán  en Cochabamba ser  parte  del  grupo de negociadores  en la  reunión  de noviembre en  
México. Pretenden además formar parte del Tribunal Climático.
Ser  parte  de la  discusión  y  no simplemente  observadores  en  la  Cumbre  Climática  de  Cancún, 
México, en noviembre es uno de los objetivos que se trazó la Conferencia Mundial de Pueblos 
sobre el Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra que se inicia el próximo martes en 
Cochabamba.

Read the rest of this entry »
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15.200 delegados, a la     Conferencia  
Abril 17, 2010 in Prensa | Dejar un comentario 

El registro online para la Conferencia Mundial de Pueblos sobre el Cambio Climático se cerró ayer. 
Con 15.200 delegados inscritos para el evento. “La cifra es real, aunque esperamos la entrega de 
credenciales para saber el número exacto”, dijo Pablo Groux, coordinador del encuentro.

Read the rest of this entry »

Todo listo para iniciar con las acreditación de la     CMPCC  
Abril 17, 2010 in Prensa, Uncategorized | Comentarios desabilitados 

LAS ACREDITACIONES SERÁN EN EL COLISEO DE TIQUIPAYA DE 8:30 A 18:30

 

 

Organizaciones sociales de 10 países de Suramérica 
participarán de la     Conferencia  
Abril 16, 2010 in Prensa | 1 Comentario 

2 mil delegados de movimientos sociales de 10 países de Suramérica participarán de la Conferencia 
Mundial de Pueblos sobre el Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra.

Read the rest of this entry »

El proceso de acreditación ya está a     punto  
Abril 16, 2010 in Prensa | 1 Comentario 

SE GARANTIZA LOS MEJORES NIVELES DE SEGURIDAD
Más de 10000 personas están ya acreditadas vía Internet para participar en la Conferencia Mundial 
de los  Pueblos  sobre el  Cambio Climático y los Derechos de la  Madre Tierra  (CMPCC). Para 
garantizar el buen manejo de la información de los participantes, la organización ha contratado a la 
empresa PROVIN Srl. “Es una empresa que tiene mucha experiencia en acreditaciones de eventos 
masivos”,  declara Mónica Vera de la unidad de acreditación,  además de contar con la  máxima 
tecnología “Código de barras, luz infrarroja, y la máxima tecnología serán proporcionadas por la 
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empresa”.

Read the rest of this entry »

Para frenar el rápido deterioro del medio ambiente se debe 
cambiar el sistema     económico  
Abril 16, 2010 in 02. Armonía con la naturaleza, Grupos de Trabajo, Prensa | 1 Comentario 

La CMPCC busca que el hombre tenga una vida de armonía con la naturaleza
El canciller David Choquehuanca comenta que durante la reunión de los presidentes en Copenhague 
un activista del medioambiente logró evadir la barrera de seguridad del lugar donde se encontraban 
reunidos los mandatarios. Cuando éste se encontró frente a la mesa de discusiones gritó una frase 
que se ha convertido en el slogan principal de la Conferencia Mundial  de los Pueblos sobre el 
Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra: “Cambien el sistema, no el clima”.
Read the rest of this entry »

Instalan Plataforma Televisiva para Conferencia     Mundial  
Abril 16, 2010 in Prensa | Dejar un comentario 

 

La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre 
Tierra, prepara una plataforma televisiva para realizar una cobertura total del evento internacional.  

Read the rest of this entry »

Inauguran Sala de Prensa     Internacional  
Abril 16, 2010 in Boletines Informativos | Dejar un comentario 

Este viernes se inaugura una de las salas de prensa internacional para la Conferencia Mundial de los 
Pueblos  y  los  Derechos  de  la  Madre  Tierra.  El  aporte  de  ENTEL a  la  CMPCC cobra  mayor 
importancia en el momento, ya que se acreditaron más de tres centenas de medios de comunicación 
extranjeros.

Read the rest of this entry »
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