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Adopción de un nuevo modelo civilizatorio en el mundo 
sin consumismo, sin guerra y sin mercantilismo, 
un mundo sin capitalismo, construyendo 
y consolidando un orden mundial para Vivir Bien.

Construcción de un sistema climático basado 
en la responsabilidad con la Madre Tierra, la cultura 
de la vida y con la realización plena de la humanidad 
en su desarrollo integral.

Protección de los derechos de la Madre Tierra 
de forma articulada y complementaria con los 
derechos de los pueblos a su desarrollo integral.

Implementación efectiva por parte 
de los gobiernos en el mundo para que 
el agua sea un derecho humano.

La constitución de un tribunal internacional de justicia 
climática para que facilite que los países cumplan 
con sus compromisos internacionales con el cambio 
climático en un contexto de respeto de los derechos 
de los pueblos y de la Madre Tierra.

Destinar los recursos de la maquinaria militar 
de las potencias imperiales y promotores de la guerra 
para financiar las acciones de los pueblos 
contra el cambio climático.

Erradicación de la mercantilización de la naturaleza 
y los mercados de carbono que promueven millonarios 
negocios climáticos y no resuelven problemas 
de la crisis climática.

Defensa de los bienes comunes universales, 
como son los mares, océanos, el agua, el espacio 
atmosférico y el monopolio tecnológico, promoviendo 
el acceso de los pueblos al patrimonio común.

Eliminación de las patentes de las tecnologías 
y reconocimiento del derecho humano 
a la ciencia y a la tecnología de la vida.

Descolonizar los recursos naturales de misiones coloniales 
ambientales sesgadas que ven a los pueblos del Sur 
como guardabosques de los países del Norte y a 
las comunidades como enemigo de la naturaleza.
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Vila Vila, Cochabamba - Bolivia, 
11 de octubre de 2015.

Documento presentado a la Secretaría de la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
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#ParaVivirBien
#CMPCC

Vivir bien es vivir en armonía
con la Madre Tierra

www.jallalla.bo Para Vivir Bien @paravivirbienBO

“Esta ciudad es remota 
y de difícil acceso, pero estoy feliz 
que el Presidente me trajera aquí, 
hoy día. Puede que estén lejos del 
mundo, pero están al centro del 
mandato de Naciones Unidas en 
cuanto a muchos temas”.

Palabras de Ban Ki moon en
Vila Vila -  Cochabama, 11 de octubre de 2015.


