
 
 

DECLARACIÓN DEL ENCUENTRO CAMINOS A LA SOSTENIBILIDAD FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Lima, 13 de diciembre 2014 
 
Los y las asistentes al Encuentro: Caminos a la Sostenibilidad frente al Cambio Climático, 
realizado en la ciudad de Lima, del 11 al 13 de diciembre de 2014, en el marco de la COP 20, 
luego de intercambiar reflexiones, experiencias y propuestas, declaramos lo siguiente: 
 
1.- La crisis climática, expresada en el calentamiento global producido por el incremento de 
gases de efecto invernadero, esta generando desglaciación, desertificación, reducción de 
las fuentes de agua dulce, inestabilidad del clima, aparición de enfermedades y 
contaminación del ambiente. Afecta a todo el mundo, pero, especialmente a los pueblos 
rurales, a las zonas urbanas populares y a los más pobres. Es ocasionada por acción de los 
seres humanos y forma parte de la crisis de civilización que sufrimos actualmente, 
expresada en sobreproducción y consumismo insatisfecho, desvalorización de los saberes y 
culturas ancestrales, corrupción y pérdida progresiva de los valores éticos del bien común. 
 
2. La responsabilidad la tenemos todos los países, pero de manera diferenciada. La principal 
responsabilidad la tienen los países más industrializados, por lo que son los que deberían 
invertir más en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Sin embargo, las 
autoridades mundiales presentes en la COP 20 no han logrado compromisos concretos y 
vinculantes para revertir el incremento de la temperatura, tal como lo recomiendan los 
científicos del IPCC (expertos de la ONU en cambio climático) y las autoridades locales no 
asumen adecuadamente su responsabilidad frente a la contaminación ambiental en su 
respectivo entorno. Se encuentra en riesgo la vida humana, tal y como la conocemos, y no 
el planeta. 
 
3. Constatamos que existen alternativas y experiencias concretas para que la humanidad 
pueda vivir en armonía con la naturaleza, alternativas que sin embargo no son valoradas y, 
por el contrario, son invisibilizadas. Las opciones de alternativas económicas sustentables 
son múltiples y plurales, no hay patrones únicos, entre ellas se encuentran la propuesta de 
buen vivir, la economía solidaria, el comercio justo, la economía indígena, la 
responsabilidad social empresarial, entre otras.  
 
4. Existen experiencias exitosas de programas que usan tecnologías alternativas en todo el 
mundo, durante el encuentro compartimos las experiencias de Perú, Brasil e India, que 
respetan el Ambiente y reducen el Cambio Climático. Estas tecnologías mejoran 



actualmente las condiciones de vida de varias comunidades, por lo que deben ser 
difundidas y replicadas para dar calidad de vida a otras comunidades, especialmente las que 
tienen condiciones extremas, como en las zonas alto andinas del país. La aplicación de 
tecnologías alternativas debe empezar con el compromiso de cambio personal, y por todas 
las organizaciones civiles y las empresas.  
 
5. Los jóvenes, junto con amplios sectores de la sociedad, están comprometidos con 
impulsar un cambio en el patrón de desarrollo, apostando por una sociedad justa y 
democrática, con base en la economía solidaria y el comercio justo. Para lograr una sociedad 
más justa, que respete el Ambiente, se requiere una nueva ética de comportamiento, visión 
sistémica, responsabilidad compartida, participación activa de las personas y comunidades. 
 
Frente a esta situación demandamos: 
 
Rescatar los valores, la sabiduría, los afectos y la experiencia de nuestras comunidades y 
pueblos originarios en su relación espiritual con la naturaleza, en el manejo productivo y 
sustentable de los recursos, así como en su derecho de defender su territorio y su forma de 
vida, por lo que denunciamos y rechazamos los mecanismos de criminalización que 
implementan los gobiernos en contra las comunidades indígenas y sus líderes por defender 
el patrimonio de la nación.  
 
Exigir a las autoridades políticas de todo el mundo a asumir compromisos concretos de 
reducción de gases de efecto invernadero en cada uno de los países; políticas de mitigación 
y adaptación frente al cambio climático que recoja las demandas y propuestas de los 
pueblos indígenas, campesinas y organizaciones sociales en general; y formular una 
propuesta de documento vinculante para la COP 21, que recoja las responsabilidades 
conjuntas y diferenciadas y acciones precisas para contrarrestar el calentamiento global. 
 
Buscar alternativas orientadas a la reducción de la huella ecológica de las personas y 
organizaciones, especialmente de las empresas industriales y las grandes ciudades. Así 
mismo, exigimos la implementación de normas y procedimientos para el etiquetado de los 
productos con los niveles de huella ecológica cuando llegan a los mercados. 
 
Promover una cultura del uso racional de la energía dando preferencia al uso de la energía 
solar y sus derivados como fuentes renovables, no contaminantes y gratuitas.  
 
Fortalecer la acción y articulación de los movimientos sociales a nivel local, nacional e 
internacional, orientado a construir otro mundo posible y necesario, respetuoso de la naturaleza y 
del medio ambiente, para lo cual es indispensable un cambio en los paradigmas de desarrollo 
económico, político, social, medioambiental y cultural.  

 
Que las y los trabajadores debemos pugnar por un modelo laboral basado en el uso 
responsable y sustentable de los recursos que pertenecen a toda la humanidad, el respeto 
de sus derechos humanos desde un concepto de equidad de género e igualdad. 



 
Frente al crecimiento caótico y desordenado de las ciudades en nuestro país, el gobierno central, 
los gobiernos regionales y locales, asuman una visión sistémica de planificación del desarrollo 

urbano, así como la aprobación y gestión de políticas públicas desde un enfoque de 
sustentabilidad de la vida.   
 
La defensa de la naturaleza, el reconocimiento al agua como derecho humano, la promoción 
del consumo responsable y la soberanía alimentaria, la dación de políticas públicas con 
enfoque de justicia social y ambiental, promover el desarrollo económico sostenible y 
sustentable. 
 
Asimismo, asumimos los siguientes compromisos: 
 
Nos comprometemos apoyar los procesos educativos, en los hogares y centros de 
formación, orientados a la recuperación de las bases éticas del bien ser, que privilegien los 
equilibrios entre los seres biológicos y no biológicos en el planeta. 
 
Nos comprometemos a la construcción de propuestas de economía social, solidaria y 
popular, como una alternativa importante para el reconocimiento del factor humano y 
mejorar las oportunidades de reposición de los ciclos biológicos naturales.  
 
Nos comprometemos como hijos de la biodiversidad, a alentar la agricultura ecológica, los 
mercados saludables, el comercio justo y el consumo ético que garantice la soberanía 
alimentaria como camino para aliviar los impactos negativos del cambio climático. 
 
Alentar la participación de los jóvenes en los procesos de educación ambiental, gestación 
de experiencias económicas sustentables, desarrollo de tecnologías amigables con el medio 
ambiente y la participación social y política en la construcción de un mundo cada vez más 
justo, inclusivo y sustentable. 
 
Articular esfuerzos en la preparación de un próximo encuentro que refuercen los caminos 
a la sostenibilidad frente al cambio climático y nuestra participación activa en la COP 21. 
 
Lima, 13 de diciembre de 2014. 
 


