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Prensa Cumbre, 11 de diciembre, 2014.- Esta tarde la Comisión Política de la Cumbre de 

los Pueblos frente al Cambio Climàtico entregó al ministro del Ambiente y presidente de la 

COP 20, Manuel Pulgar Vidal, la Declaración de Lima. El documento sintetiza las 

demandas de una diversidad de organizaciones, movimientos, colectivos sociales, 

sindicales, de mujeres, campesinos, indígenas, juveniles, entre otros, peruanos e 

internacionales, sobre la responsabilidad del actual sistema en el cambio climático. 

La Declaración de Lima es el documento final resultante de la Cumbre de los Pueblos, 

evento alternativo a la Conferencia de las Partes (COP 20), y que convocó a ciudadanos y 

ciudadanas de todo el mundo para abordar las acciones que deben tomar los gobiernos en 

torno a los gravísimos efectos del cambio climático. 

El documento contiene una serie de cuestionamientos al sistema capitalista y a la propia 

COP 20 que se está dejando influenciar por los intereses de los países industrializados y las 

grandes corporaciones, que tienen una enorme responsabilidad en la emisión de los gases 

de efecto invernadero que calientan el planeta. 

“Las grandes corporaciones transnacionales „acompañan‟ a los gobiernos en las 

negociaciones globales para acordar medidas que tienen por único fin limpiar de 

responsabilidades a los países industrializados por sus emisiones de gases de efecto 

invernadero y por ser los principales responsables del cambio climático”, expone la 

Declaración. 

 

En otro punto, los firmantes exigen a los gobiernos el respeto a sus territorios, derechos y 

modos de vida, culturas, y el mundo que habitan. 

En ese sentido, demandaron el reconocimiento de la propiedad territorial de las 

comunidades que tradicionalmente han vivido en sus territorios y cuestionan las falsas 

soluciones que se presentan para resolver el cambio climático. 

“No aceptamos el control externo de los territorios, ni los procesos de negociación e 

implementación de las falsas soluciones al clima. Los Gobiernos deben tener como eje 

central el respeto de nuestras formas de vida ancestrales y el reconocimiento a nuestra 

autodeterminación como naciones y pueblos originarios”, apunta el documento. 

 

De otro lado, los actores sociales reunidos en la Cumbre de los Pueblos pidieron que el 

conjunto de iniciativas orientadas a revertir la destructiva tendencia climática hacia la que 

ha sido conducido el planeta, considere las responsabilidades históricas de los países 

desarrollados y “el reconocimiento y reparación de la deuda histórica y ecológica que 

tienen con el Sur global”. 

También se cuestionó el sistema capitalista-patriarcal que sostiene la opresión y control 

sobre el cuerpo, el trabajo y la vida de las mujeres y que todas las alternativas deben 

incorporar la perspectiva feminista y promover una relación más justa entre hombres y 

mujeres. 

Cuestionan incoherencia del gobierno peruano 

https://drive.google.com/file/d/0B7moAV0nUmOIUHpWLUEtLXh1TVU/view?usp=sharing


La Cumbre de los Pueblos criticó también el actuar del Gobierno peruano en materias como 

la ambiental. 

“La Cumbre de los Pueblos cuestiona la incoherencia del Gobierno peruano en su calidad 

de presidente de la COP 20. Por las políticas ambientales, laborales y tributarias adoptadas 

recientemente a favor de la inversión privada –rebajando estándares y regulaciones que 

afectan derechos colectivos, ambientales y culturales–”. 

La Cumbre saludó también la movilización comprometida y entusiasta de los miles de 

ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo que participaron de la Marcha Mundial en 

Defensa de la Madre Tierra que se desarrolló el 10 de diciembre en Lima con el lema 

“Cambiemos el sistema, no el clima”. 

Asimismo, anunciaron que continuaran con su trabajo de fortalecimiento de articular las 

luchas, “de forma activa y permanente en las múltiples movilizaciones del 2015, con un 

especial momento de activismo en París, Francia, donde se llevará a cabo la COP 21”. 

En la reunión desarrollada esta tarde en la sala de reuniones del Pabellón B de la sede de la 

COP 20, en el Pentagonito, estuvieron presentes, en representación del la COP 20, el 

ministro del Ambiente y dos de sus viceministros. Por parte de la Cumbre de los Pueblos 

estuvieron delegados de las 13 organizaciones a cargo de su realización. 

Estas son la Asociación Nacional de Productores Ecológicos – Alianza de Organizaciones 

Agrarias (ANPE PERÚ-AOA), Confederación Campesina del Perú (CCP), Confederación 

General de Trabajadores del Perú (CGTP), Confederación Nacional Agraria (CNA), 

Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Central Única Nacional de Rondas Campesinas 

del Perú (CUNARC –P), Federación de Estudiantes del Perú (FEP) y colectivos juveniles / 

Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas y Asalariadas del Perú 

(FENMUCARINAP) / Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable (FENTAP) / 

Grupo Perú COP20 (GPCOP20) / Marcha Mundial de Mujeres (MMM) / Organización 

Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónica del Perú (ONAMIAP) / Unión 

Nacional de Comunidades Aymaras del Perú (UNCA). 

También participaron dos representantes franceses de la Coalición Clima 21 que tienen la 

responsabilidad de organizar una Cumbre de los Pueblos paralela a la COP 21. Se trata de 

Txetx Etcheverry de Alternatiba y Jacqueline Balvet de ATTAC. 

 

 


