Conclusiones del Taller Regional
América Central frente a la Conferencia de las Partes
Organizaciones sociales de los países centroamericanos, comprometidas con las luchas por la
sostenibilidad de los pueblos, han coincidido en este espacio convocado por la Fundación Friedrich
Ebert los días 23 y 24 de octubre de 2014 en la ciudad de Panamá, con el objetivo de acercar posiciones
frente a la Conferencia de las Partes -COP20, a celebrarse en Lima Perú en diciembre de 2014. Luego del
balance de la situación del cambio climático en la región y de las perspectivas reales de la COP 20, los y
las participantes al cierre de este taller regional comparten las siguientes conclusiones:
El cambio climático es una amenaza real para América Central




El cambio climático es multicausal y está vinculado al modelo de producción y consumo que está
afectando la vida.
Los impactos del cambio climático están afectando a las personas. Las políticas climáticas no
están resolviendo esos problemas que la región sufre y los espacios de la Convención Marco de
Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) no están siendo efectivos.
Las políticas extractivistas están agravando la vulnerabilidad social, económica y ambiental que
la región ya sufre y que se ve exacerbada por la variabilidad climática.
Los pueblos indígenas y campesinos están en el centro de los impactos






Los campesinos, campesinas, los pescadores, los pueblos indígenas y comunidades locales en
zonas rurales y urbanas se enfrentan a crecientes presiones de desplazamiento y despojo debido
a las inversiones destructivas, los conflictos armados y la destrucción ambiental.
Por ello, se exige el respeto de los pueblos indígenas, el cumplimiento al convenio 169 de la OIT,
además de incluirlo en todos los procesos de la Conferencia de las Partea. la Consulta al
consentimiento libre e informado.
Y se reitera la necesidad de incluir el tema del Convenio 169 de la OIT en todos los procesos de
la Conferencia de las Partes.
Urge desarrollarse iniciativas de economía solidaria para el cooperativismo agropecuario y
pueblos indígenas, en los temas de seguridad hídrica, seguridad y soberanía alimentaria y
nutricional y cambio climático y organización cooperativa.
Sobre la cuestión democrática








La participación de la sociedad civil en las decisiones de los gobiernos es el gran ausente.
Se aboga por mejores estrategias políticas en defensa ambiental desde el punto de vista de los
pueblos.
Para ello es imperativo que los gobiernos abran mecanismos de consulta, transparencia y
rendición de cuentas sobre lo que se va a hacer en las negociaciones, pero que también permita
profundizar en la discusión de las políticas sociales.
Debe prevalecer el acceso a la información y a la participación como un derecho humano para la
plena participación informada como sociedad civil en los procesos y decisiones sobre cambio
climático.
Se requiere generar medios y procesos de investigación científica verdaderamente participativa
para definir acciones en beneficio de las comunidades.
Y el fortalecimiento de capacidades a gobiernos locales en cambio climático.
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Se llama a la búsqueda de construir nuevos paradigmas





Los gobiernos están obligados a asumir un compromiso que anteponga la vida de todas y todos
los seres vivos que habitamos la madre tierra, su ecosistema y la cultura frente al gran capital
que se rige por la lógica de la acumulación por desposesión y de la privatización de la vida.
Se hace necesaria la formulación e implementación de planes de desarrollo humano que
consideren los efectos del cambio climático de forma inclusiva, participativa y que promueva la
equidad de género, intergeneracional, el bienestar para todos y todas, y el respeto a la madre
tierra.
Necesitamos una educación liberadora que contribuya con los procesos de vida de los pueblos,
sobre todo los más afectados, y que parta desde las comunidades enteramente inclusiva y
participativa. Y generar alianzas con grupos base para el diálogo entre distintas visiones.
Se reitera la oposición al programa REDD





El SICA deberá suspender y deponer cualquier medida que haya sido impulsada, implementada,
o proyectada en torno a las falsas políticas y acciones frente al cambio climático, y
específicamente poner en alto al desarrollo de la estrategia de REDD en todas sus versiones, la
cual deberá subordinarse y postergarse al desarrollo de las NAMA en consulta con los pueblos.
Fortalecimiento en la elaboración de las contribuciones previstas y determinadas a nivel
nacional (INDC, por sus siglas en inglés) incluyendo la temática de las medidas inefectivas como
REDD.
La organización y unidad del movimiento social son un imperativo






Es necesario construir una agenda común para enfrentar la crisis climática de la región y desde
los movimientos sociales, demandar que los países de la región puedan tener una posición única
en las negociaciones de cambio climático.
Las organizaciones sociales deben fomentar el diálogo crítico y trabajar por el posicionamiento
del cambio climático como un tema nacional.
Y ello debe pasar por una estrategia de comunicación que posicione los intereses de sectores
populares por la defensa del planeta, los bienes comunes de la naturaleza y la justicia climática.
Así como el intercambio de conocimientos, saberes y experiencias entre expertos, ONGs y
comunidades o poblaciones al nivel regional.
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