
En	  su	  presentación	  pública	  

CUMBRE	  DE	  LOS	  PUEBLOS	  REALIZÓ	  DURA	  CRÍTICA	  A	  LA	  APEC	  Y	  LA	  COP	  25	  DE	  
CAMBIO	  CLIMÁTICO	  

Salvemos	  la	  Tierra,	  cambiemos	  el	  sistema	  
	  
	  

	  
	  

	  
Gentileza:	  Cumbre	  de	  los	  Pueblos	  

	  
	  
Representantes	  de	  la	  Cumbre	  de	  los	  Pueblos	  realizaron	  una	  severa	  crítica	  a	  la	  APEC	  y	  la	  COP	  25	  de	  Cambio	  
Climático	  que	  se	  realizarán	  a	  fines	  de	  año	  en	  Chile	  y,	  en	  especial,	  pusieron	  énfasis	  en	  la	  urgencia	  de	  construir	  
un	  nuevo	  modelo	  civilizatorio	  no	  extractivista	  ni	  depredatorio,	  que	  promueva	  un	  sistema	  más	  respetuoso	  y	  
socio	  ambientalmente	  justo.	  

	  
9	  de	  julio	  de	  2019	  

	  	  
Este	  martes	  9	  de	  julio	  en	  la	  Federación	  de	  Estudiantes	  de	  la	  Universidad	  de	  Chile	  -‐	  FECH,	  se	  llevó	  a	  
cabo	  la	  conferencia	  de	  prensa	  de	  presentación	  pública	  de	  la	  “Cumbre	  de	  Los	  Pueblos”,	  instancia	  que	  
agrupa	  a	  más	  de	  160	  organizaciones	  sociales,	  culturales	  y	  políticas	  de	  todo	  el	  país,	  convocadas	  para	  
dar	   respuesta	   a	   los	   dos	   grandes	   hitos	   internacionales	   que	   se	   darán	   en	   Chile	   durante	   el	   segundo	  
semestre	   de	   este	   2019:	   el	   Foro	   de	   Cooperación	   Económica	   del	   Asia	   Pacífico	   (APEC)	   y	   la	   	   25ª	  
Conferencia	  de	  las	  Partes	  por	  el	  Cambio	  Climático	  (COP	  25).	  
	  	  
En	   la	   conferencia,	   fueron	   siete	   representantes	   de	   diversos	   espacios	   de	   la	   sociedad	   civil	   quienes	  
expresaron	  los	  objetivos,	  motivaciones	  y	  descripción	  de	  esta	  instancia,	  destacando	  la	  gran	  y	  diversa	  
articulación	  social	  que	  ha	  logrado	  la	  cumbre	  y	  la	  relevancia	  de	  la	  multiplicidad	  de	  actores	  que	  se	  han	  
movilizado	  en	  Chile	  en	  las	  últimas	  décadas,	  y	  que	  ahora	  expresan	  que	  la	  APEC	  y	  la	  COP	  25	  tienen	  una	  
íntima	   relación	   “Estos	   dos	   hitos	   se	   encuentran,	   aparentemente,	   desconectados	   entre	   sí,	   pero	   en	  



realidad	  forman	  parte	  de	  las	  bases	  políticas	  estructurales	  que	  sustentan	  el	  actual	  sistema	  económico	  
global	  injusto,	  desigual	  y	  depredador”.	  	  
	  	  
Es	   por	   este	  motivo	   que	   el	   lema	   escogido	   para	   la	   Cumbre	   será	   “Salvemos	   la	   Tierra,	   Cambiemos	   el	  
Sistema”,	  dado	  que	  se	  apunta	  a	  cambios	  estructurales	  y	  la	  orientación	  hacia	  una	  nueva	  forma	  de	  vida.	  
	  	  
La	  APEC	  y	  la	  profundización	  de	  la	  depredación	  	  
	  	  
En	  la	  conferencia,	  los	  representantes	  de	  la	  Cumbre	  señalaron	  que	  se	  debe	  rechazar	  la	  APEC	  porque	  	  
“busca	  profundizar	  el	  actual	  y	  desigual	  sistema	  global.	  La	  APEC	  busca	  fortalecer	  los	  Acuerdos	  de	  Libre	  
Comercio	   (TLC)	   en	   los	   países	   de	   los	   bloques	  Alianza	   del	   Pacífico	   y	   el	  Mercosur	   (entre	   los	   cuales	   se	  
encuentra	   Chile),	   y	   entregar	   mayores	   facilidades	   a	   los	   grandes	   grupos	   económicos	   por	   sobre	   los	  
derechos	  soberanos	  de	   los	  pueblos.	  Facilitando	  a	  empresas	  como	  Monsanto,	   la	  privatización	  de	   las	  
semillas	  libres”.	  	  
	  	  
Asimismo,	  señalaron	  que	  la	  APEC	  	  fortalecerá	  el	  extractivismo	  en	  toda	  la	  región	  de	  América	  Latina	  con	  
programas	  de	   infraestructura	   como	  el	  denominado	   IIRSA,“que	  pone	  en	  peligro	   zonas	  de	  alto	  valor	  
ecológico	  como	  lo	  es	  el	  Archipiélago	  de	  Humboldt	  en	  nuestro	  país,	  sometiendo	  a	  las	  comunidades	  a	  la	  
pérdida	  de	  formas	  de	  vida	  sustentable	  y	  convirtiéndolas	  en	  zonas	  de	  sacrificio”.	  
	  
En	  tal	  sentido,	  se	  señaló	  que	  la	  agenda	  APEC	  pone	  en	  el	  centro	  la	  desregulación,	  la	  privatización,	  el	  
libre	  comercio,	  y	  con	  esto,	  la	  devastación	  ambiental	  y	  pérdida	  de	  derechos	  fundamentales,	  tal	  como	  
sucede	  con	  los	  TLC	  y	  los	  tratados	  multi-‐nacionales	  como	  el	  TPP-‐11.	  
	  	  
La	  COP	  25	  y	  la	  urgencia	  de	  cambios	  estructurales	  
	  	  
Posteriormente,	  los	  representantes	  se	  refirieron	  a	  la	  incapacidad	  de	  los	  gobiernos	  en	  25	  años	  de	  llegar	  
a	  acuerdos	  profundos	  que	  detengan	  el	  cambio	  climático	  señalando	  que	  “durante	  un	  cuarto	  de	  siglo,	  
los	  gobiernos	  reunidos	  en	  las	  negociaciones	  climáticas	  no	  han	  tenido	  la	  capacidad	  ni	  la	  voluntad	  real	  
de	   enfrentar	   el	   problema	   de	   manera	   seria	   y	   radical,	   cooptadas	   por	   los	   intereses	   de	   grandes	  
corporaciones	  multinacionales”.	  
	  	  
A	  su	  vez,	  expresaron	  la	  preocupación	  ante	  el	  catastrófico	  panorama	  que	  se	  experimenta	  a	  nivel	  global	  
refiriéndose	   a	   que	   “las	   emisiones,	   concentraciones	   y	   temperaturas	   promedio	   siguen	   aumentando	  
escandalosamente,	  y	  los	  impactos	  se	  viven	  y	  sufren	  cada	  vez	  con	  mayor	  intensidad	  y	  crudeza,	  en	  todo	  
el	  planeta”.	  	  
	  	  
Latinoamérica	  y	  Chile	  son	  vulnerables	  al	  cambio	  climático,	  como	  	  “se	  verifica	  en	  un	  aumento	  sostenido	  
en	   la	   frecuencia	   e	   intensidad	   de	   eventos	   climáticos	   extremos,	   temperaturas	   extremas,	   sequías	   e	  
incendios	  forestales;	  eventos	  meteorológicos,	  como	  tormentas	  y	  huracanes;	  derretimiento	  de	  hielos	  en	  
la	  Antártida,	  el	  Ártico	  y	  en	  los	  glaciares	  de	  montañas,	  están	  teniendo	  graves	  consecuencias	  como	  el	  
agotamiento	  de	  fuentes	  hídricas,	  la	  elevación	  del	  nivel	  del	  mar	  o	  el	  escape	  de	  yacimientos	  de	  gases	  
(principalmente	  metano)”,	  alertan.	  
	  	  



El	  llamado	  de	  la	  Cumbre	  de	  los	  Pueblos	  es	  a	  la	  acción	  AHORA,	  siendo	  los	  jóvenes	  representantes	  del	  
espacio	  quienes	  pusieron	  énfasis	  en	  la	  acción	  inmediata	  señalando:	  “Invitamos	  a	  diálogos	  fructíferos,	  
a	  conectar	  con	  la	  emoción	  de	  nuestro	  amor	  por	  la	  Tierra,	  a	  descontaminar,	  a	  parar	  la	  destrucción	  y	  a	  
actuar	   construyendo.	   A	   sembrar	   bosques,	   limpiar	   ríos	   y	   playas,	   recuperar	   suelos	   e	   impulsar	   la	  
agroecología,	  las	  economías	  locales	  y	  reordenar	  nuestra	  sociedad,	  para	  que	  sea	  amable,	  sustentable	  
y	  pacífica.	  Llamamos	  a	  la	  acción,	  todas	  juntas,	  a	  construir	  una	  nueva	  civilización”.	  
	  	  
Este	  énfasis	  en	  la	  acción	  fue	  complementado	  con	  las	  palabras	  que	  pusieron	  el	  acento	  en	  la	  importancia	  
de	  comprender	  el	  actual	  momento	  histórico	  comprendiendo	  las	  diversas	  formas	  de	  promover	  cambios	  
sociales	  para	  la	  búsqueda	  de	  una	  nueva	  civilización	  “Trascender	  la	  crisis	  va	  más	  allá	  del	  poder	  de	  la	  
palabra	  y	  el	   logro	  de	  grandes	  acuerdos,	  es	  un	   llamado	  a	   la	  acción	  para	  crear	  sistemas	  resilientes	  e	  
integrativos	   que	   nos	   permitan	   movernos,	   educarnos	   emocionalmente	   y	   diseñar	   nuestras	   vidas	   de	  
forma	  colaborativa	  con	  la	  Tierra	  y	  todos	  los	  seres”.	  
	  	  
“La	  actual	  emergencia	  climática	  supone	  la	  necesidad	  de	  crear	  un	  nuevo	  sistema	  respetuoso	  de	  la	  
vida,	  los	  cuidados,	  los	  afectos.	  Por	  ello	  reivindicamos	  nuestra	  rebeldía	  ante	  el	  actual	  sistema	  
patriarcal,	  y	  nos	  declaramos	  en	  resistencia,	  desarticulando	  los	  mecanismos	  de	  opresión	  en	  el	  
territorio	  corporal	  para	  levantar,	  a	  partir	  de	  allí,	  un	  sistema	  de	  afectos,	  de	  cuidados	  y	  de	  vida”.	  
	  	  
En	  suma,	  la	  Cumbre	  de	  los	  Pueblos	  es	  un	  espacio	  de	  denuncia	  ante	  la	  incapacidad	  de	  instancias	  como	  
APEC	  y	  COP	  25	  que	  generen	  bienestar	  para	  los	  pueblos,	  pero	  por	  sobre	  todo,	  la	  Cumbre	  de	  los	  Pueblos	  
es	  un	  espacio	  de	  articulación	  para	  la	  búsqueda	  de	  construir	  alternativas	  y	  propuestas	  para	  transitar	  
hacia	  un	  nuevo	  modelo	  de	  civilizatorio.	  
	  	  
“Nos	   toca	   hacer	   los	   cambios,	   todas	   juntas,	   todos	   juntos.	   	   Invitamos	   a	   todas	   las	   organizaciones	  
territoriales,	   sindicatos,	   partidos	   políticos,	   personas	   independientes,	   a	   sumarse	   a	   la	   Cumbre	   de	   los	  
Pueblos”.	  
	  	  
Finalmente,	  los	  representantes	  invitan	  a	  participar	  de	  la	  Cumbre	  y,	  en	  particular,	  del	  próximo	  evento	  
del	  espacio:	  el	  lanzamiento,	  que	  se	  realizará	  el	  sábado	  13	  de	  julio	  en	  Facultad	  de	  Medicina	  Norte	  de	  
la	  Universidad	  de	  Chile,	  a	  partir	  de	  las	  10:00	  y	  hasta	  las	  14:00	  hrs.	  	  
	  	  
Contacto	  Comisión	  Comunicaciones	  Cumbre	  de	  los	  Pueblos:	  
comunicaciones@cumbredelospueblos2019.org	  
	  
Redes	  sociales	  de	  la	  Cumbre	  de	  los	  Pueblos	  son:	  
FB	  @CumbreDeLosPueblos2019	  	  
TW:	  @CumbrePueblos19	  
	  	  

“Cuidemos	  la	  vida	  ahora.	  Salvemos	  la	  Tierra,	  Cambiemos	  el	  Sistema”.	  
  
  
  
  
  



  
  
  
ANEXO:  TEXTO  DE  LA  CONFERENCIA  
  
1.  Introducción  -  ALEJANDRA  MILLÁN  
Primero  agradecer  a  todas  y  todos  quienes  nos  acompañan  el  día  de  hoy.  a  la  fech  que  nos  
ha  facilitado  éste  espacio,  a  los  medios  que  han  decidido  cubrir  esta  relevante  iniciativa,  a  
las  organizaciones,  sindicatos  y  gremios  que  creen  que  podemos  generar  transformaciones  
profundas.      
  
Esta  conferencia  es  la  presentación  pública  de  la  Cumbre  de  los  Pueblos  2019,  quienes  nos  
hemos  congregado  en  diversidad,  respeto  y  construcción  colectiva,  dado  que,  a  fin  de  este  
año  nuestro  país  será  escenario  de  dos  importantes  hitos  de  política  internacional:  APEC  y  
COP  25.  Estos  dos  hitos  se  encuentran,  aparentemente,  desconectados  entre  sí  pero,  en  
realidad,  forman  parte  de  las  bases  políticas  estructurales  que  sustentan  el  actual  sistema  
económico  global  injusto,  desigual  y  depredador  no  sólo  con  las  comunidades  vulnerables,  
sino  también  con  los  ecosistemas  que  sustentan  la  vida  en  la  tierra  y  nuestra  continuidad  en  
el  planeta,  perpetuando  desdicha  e  infelicidad.    
  
  
2.  Quienes  Somos  -  CAMILA  BUSTAMANTE  
La  Cumbre  De  Los  Pueblos  busca  articular  la  diversidad  que  resiste  al  sistema.  Somos  
muchos,  muchas;;  somos  estudiantes,  mujeres,  adultos,  hombres,  niñas,  niños,  jóvenes.  
Somos  colectivos,  pueblos  originarios,  cuidadoras  de  semillas,  campesinas,  organizaciones  
sociales,  organizaciones  de  base,  movimientos  ambientalistas,  organizaciones  políticas,  
ongs,  sindicatos,  independientes.    
  
Somos  quienes  defendemos  los  derechos  sociales  y  cuidamos  la  vida,  la  naturaleza,  el  
planeta.  Somos  quienes  nos  sentimos  llamados  a  cambiar  el  actual  ordenamiento  global  y  
buscar  alternativas  al  modelo  que  nos  rige.  Somos  quienes  tenemos  la  esperanza  de  
construir  el  cambio  que  se  requiere,  y  se  requiere  ahora  en  forma  urgente.  Somos  más  de  
160  organizaciones  y  seremos  muchas  más  
  
3.  APEC  -    ESTEBAN  MATURANA  
En  noviembre  de  este  año,  el  Foro  de  Cooperación  Económica  Asia-Pacífico,  busca  
profundizar  el  actual  sistema  global.  La  APEC  busca  fortalecer  los  Acuerdos  de  Libre  
Comercio  (TLC)  en  los  países  de  los  bloques  Alianza  del  Pacífico  y  el  Mercosur  (entre  los  
cuales  se  encuentra  Chile),  y  entregar  mayores  facilidades  a  los  grandes  grupos  
económicos  por  sobre  los  derechos  soberanos  de  los  pueblos.  Facilitando  a  empresas  
como  Monsanto,  la  privatización  de  las  semillas  libres.    
  
También  buscar  el  fortalecimiento  de  la  agenda  extractivista  en  la  región  a  través  de  
programas  como  el  IIRSA  que  pone  en  peligro  zonas  de  alto  valor  ecológico  como  lo  es  el  
Archipiélago  de  Humboldt  en  nuestro  país,  sometiendo  a  las  comunidades  a  la  pérdida  de  
formas  de  vida  sustentable  y  convirtiéndolas  en  zonas  de  sacrificio.    
  



El  libre  comercio,  la  desregulación,  privatización,  la  pérdida  de  derechos  y  la  devastación  
medioambiental  están  en  el  corazón  de  la  agenda  de  la  APEC  y  de  todos  los  TLC  y  
Tratados  multilaterales  como  el  Tratado  Transpacífico  TPP-11.  
  
  
4.  COP  25  -  EDUARDO  GIESEN  
Casi  200  países  se  reunirán  en  Santiago  de  Chile  con  ocasión  de  la  COP25.  Durante  un  
cuarto  de  siglo,  los  gobiernos  reunidos  en  las  negociaciones  climáticas  no  han  tenido  la  
capacidad  ni  la  voluntad  real  de  enfrentar  el  problema  de  manera  seria  y  radical,  cooptadas  
por  los  intereses  de  grandes  corporaciones  multinacionales.  Las  emisiones,  
concentraciones  y  temperaturas  promedio  siguen  aumentando  escandalosamente,  y  los  
impactos  se  viven  y  sufren  cada  vez  con  mayor  intensidad  y  crudeza,  en  todo  el  planeta.    
  
Se  verifica  un  aumento  sostenido  en  la  frecuencia  e  intensidad  de  eventos  climáticos  
extremos,  temperaturas  extremas,  sequías  e  incendios  forestales;;  eventos  meteorológicos,  
como  tormentas  y  huracanes;;  derretimiento  de  hielos  en  la  Antártida,  el  Ártico  y  en  los  
glaciares  de  montañas  está  teniendo  graves  consecuencias,  como  el  agotamiento  de  
fuentes  hídricas,  la  elevación  del  nivel  del  mar  o  el  escape  de  yacimientos  de  gases  
(principalmente  metano).  
  
Todo  esto  ha  derivado  en  la  proliferación  de  muertes  y  enfermedades,  pobreza,  hambre,  
desplazamiento  forzado,  destrucción  de  economías  y  modos  de  vida  locales  y  otras  
tragedias  humanas,  de  una  manera  profundamente  injusta  en  que  los  países  o  sectores  
sociales  más  ricos  e  industrializados  son  los  principales  emisores,  y  los  pueblos  y  las  
comunidades  históricamente  empobrecidas  y  marginalizadas  son  las  que  sufren  de  manera  
más  intensa  sus  consecuencias.  
  
(En  este  contexto,)  las  organizaciones  sociales  de  Chile,  América  Latina  y  todo  el  mundo  
reunidas  en  la  Cumbre  de  los  Pueblos  2019,  levantaremos  la  voz  para  exigir  los  cambios  
estructurales  que  se  requieren,  la  urgente  descarbonización  debe  ir  acompañada  mediante  
modelos  energéticos,  alimentarios,  urbanas  basados  en  la  justicia  social,  la  soberanía  de  los  
pueblos  y  los  derechos  de  la  naturaleza.  
  
  
5.  Experiencias  alternativas  -  DAVID  SOBOCKI  
Llamamos  a  valorar  y  a  poner  en  relieve  que  a  lo  largo  del  país  y  del  mundo  existen  
iniciativas  de  vida  sustentable  donde  estamos  gestando  prácticas  concretas  para  el  buen  
vivir,  que  son  armónicas  y  respetuosas  con  la  naturaleza,  practicando  formas  de  vida  que  
protegen  los  ecosistemas  naturales  y  sociales.  

Nuestro  movimiento  está  compuesto  por  comunidades  comprometidas  con  el  cultivo  de   la  
tierra  libre  de  agrotóxicos  y  transgénicos,  con  la  protección  de  nuestra  flora  y  fauna  nativa,  
comunidades   que   están   recuperando   y   practicando   saberes   ancestrales   que   por  milenios  
sostuvieron   el   equilibrio   con   la   tierra,   integrando   eco   tecnologías,   bioconstrucción   y   otras  
prácticas  que  nos  llevan  en  un  tránsito  al  auto  sustento.  

Buscamos   apoyarnos   y   conectarnos   en   estas   acciones,   a   la   luz   de   los   acontecimientos  
sociales  y  naturales  que  se  precipitan,  apoyándonos  en  un  despertar  global.    



En   la  cumbre  de   los  pueblos  somos   testigos  de  un  enorme  brote  de  solidaridad  y  nuestra  
invitación  es  a  realizar  prácticas  innovadoras,  a  meditar  sobre  lo  esencial  y  a  la  aceptación  
de   las   distintas   formas   que   promueven   la   transformación   social   como   fuente   de   la  
restauración  de  la  Tierra  

Trascender  la  crisis  va  más  allá  del  poder  de  la  palabra  y  el  logro  de  grandes  acuerdos,  es  
un   llamado   a   la   acción   para   crear   sistemas   resilientes   e   integrativos   que   nos   permitan  
movernos,  educarnos  emocionalmente  y  diseñar  nuestras  vidas  de  forma  colaborativa  con  la  
Tierra  y  todos  los  seres.  

6.  Jóvenes  -  ISIS  RIQUELME    
Me  encuentro  aquí  como  parte  de  la  organización  Fridays  For  Future  que  también  integra  la  
Cumbre  de  los  Pueblos  y  hoy  he  venido  a  hablar  en  nombre  de  los  niños  y  jóvenes  del  país.    

Mis   compañeros   y   compañeras   han   comentado   los   diagnósticos.   Estamos   ante   la   crisis  
climática  global  y  es  la  mayor  emergencia  ante  la  cual  se  ha  enfrentado  la  humanidad,  pues  
las  puertas  de  nuestra  extinción  nos  están  esperando  y,  con  ello,  el  futuro  de  todos.    Como  
jóvenes   no   queremos   seguir   escuchando   especulaciones   sobre   si   el   colapso   del   planeta  
vendrá   cuando  mi   generación   tenga   40,   60   u   80   años.   Hacemos   un   llamado   a   la   acción  
inmediata  de  todas  las  personas,  sin  importar  su  religión,  tendencia  política  o  nacionalidad.  
Necesitamos  conocer  y  hacernos  partícipes  del  medio  en  el  que  estamos  viviendo  y,  juntos  y  
juntas,  enfrentar  los  problemas  que  lo  aquejan;;  para  así,  poder  velar  por  el  futuro  en  el  que  
queremos  vivir.  

¿Saben   cuántas   personas   mueren   cada   año   en   Chile   por   contaminación   atmosférica?:  
11.300!.  

¿De  casualidad  arrojaste  basura  por  accidente?.  El  mar  representa  el  71%  de  la  superficie  
terrestre  y  tú  lo  estás  contaminando  por  completo!!!  .  En  el  año  2050  habrá,  en  el  mar,  más  
plástico  que  peces.  Imagínate,  tú  de  lo  lindo  has  vacacionado  desde  tu  infancia  en  los  lugares  
más  bellos  del  país,  has  tenido   la  posibilidad  de  bañarte  en  aguas   libres  de  plástico  y  con  
menos  químicos  de  lo  que  a  mí  generación  le  espera.  ¿Por  qué  tú  sí?,  ¿y  nosotros  no?.  ¿Por  
qué  nuestro  futuro  no  les  importa?.  ¿Tampoco  les  importamos  nosotros?,  ¿sus  hijos?.    

Año  a  año  y  día  tras  día,  se  siguen  extinguiendo  especies;;  y  claro,  como  no  son  humanos,  a  
ti,  no  te  importa.  

¿Saben  cuánto  han  aumento   los  gases  de  efecto   invernadero  desde  la  primera  COP?:  Un  
50%.  Y  eso  es  lo  que  estamos  respirando  hoy,  en  estos  momentos.  

¿Saben  cuántas  personas  estamos  sacrificando  como  país,  para  alimentar  nuestras  ciudades  
de  energía?:  150  Mil  personas  que  viven  en  las  5  zonas  de  sacrificio,  y  donde  se  encuentran  
las  28  termoeléctricas  responsables  del  91%  de  las  emisiones  totales  de  carbono  del  país.  

Las  y   los   jóvenes   tenemos  derecho  a  conocer  el  planeta  que  heredamos  y   los  daños  que  
hemos  causado  como  especie,  estamos  cansados  de  que  nos  oculten  los  problemas  y  no  nos  
consideren  para  buscar  la  solución.  Exigimos  una  educación  ambiental  ecocéntrica,  y  que  las  
y  los  tomadores  de  decisiones  realicen  acciones  a  la  altura  que  la  crisis  climática  y  ecológica  
actual  se  merecen.  



Invitamos  a  diálogos  fructíferos,  a  conectar  con  la  emoción  de  nuestro  amor  por  la  Tierra,  a  
descontaminar,     parar   la  destrucción  y  a  actuar  construyendo.  A  sembrar  bosques,   limpiar  
ríos  y  playas,  recuperar  suelos  e  impulsar  la  agroecología,  las  economías  locales  y  reordenar  
nuestra  sociedad  para  tener  un  futuro  sustentable  y  pacífico.  

Como  bien  dijo  nuestra  Gretha  «Y  si  las  soluciones  son  tan  imposibles  de  encontrar  dentro  
de  nuestro  sistema,  tal  vez  deberíamos  cambiar  el  sistema».  

  
7.  Invitación  y  llamado  a  la  acción  -  MAFALDA  GALDAMES  
La  actual  crisis  climática  requiere  la  necesidad  urgente  de  crear  un  nuevo  sistema  respetuoso  
de  la  vida,  los  cuidados,  los  afectos.  Por  ello,  reivindicamos  nuestra  rebeldía  ante  el  actual  
sistema   político   capitalista-patriarcal   y   nos   declaramos   en   resistencia,   desarticulando   los  
mecanismos  de  opresión  en   los   territorios.  Para   levantar,  a  partir  de   los  espacios   locales,  
economías  alternativas,  solidarias  y  no  depredadoras  de  los  bienes  comunes,  en  armonía  con  
la  naturaleza  y  sustentables  para  el  medio  ambiente  y  la  vida  de  las  personas.  
  
Declaramos  que,  nuestros  cuerpos,  son  territorios  en  resistencia  frente  al  orden  actual  global  
y,   desde   allí,   llamamos   a   establecer   relaciones   de   confianza   y   unidad   en   la   acción;;   para  
proponer,  construir  y   rediseñar   las   relaciones  y  sistemas  socio  ambientales  basadas  en  el  
ejercicio  de   la  agro  ecología,   la  soberanía  alimentaria,   la   identidad  cultural  y   la  autonomía    
económica  de  los  pueblos.  
  
Invitamos   a   todas   las   organizaciones   territoriales,   sindicatos,   organizaciones   políticas,  
defensores  de  los  derechos  humanos  y  medio  ambientalistas,  a  sumarse  a  las  actividades  de  
la  Cumbre  de  los  Pueblos.  
  
Nuestra  primera  actividad  será  el  Foro  de  Lanzamiento,  este  sábado  13  de  julio  en  la  Facultad  
de  Medicina  Norte  de  la  Universidad  de  Chile,  a  partir  de  las  10,00    hrs.  
    

Cuidemos  la  vida  ahora,  salvemos  la  tierra,  cambiemos  el  sistema.  
  
  


