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Dialogamos para construirnos, como seres humanos y pueblos, anhelando un
nuevo orden mundial sustentable y solidario, en busca de afrontar el reto
climático, conjurar el resentimiento y oponerse a la lógica de guerra.
Hacemos camino al andar… dialogando.

NOSOTROS, CIUDADANOS DE CHINA, SURAMÉRICA Y
EUROPA,
Reunidos con ocasión de nuestro “Tercer Encuentro de Diálogo entre las sociedades
civiles de China, Europa y América del Sur”, en el marco de la Cumbre de los
Pueblos, paralela a la Cumbre COP20 de la ONU para enfrentar el Cambio
Climático, en Lima, Perú, en diciembre de 2014,
Como ciudadanos del mundo, dejamos esta huella en el camino de nuestra
reflexión y compromiso colectivos, levantamos la voz para hablar a la conciencia de
la humanidad:

SOMOS UNA COMUNIDAD DE DESTINO
Formamos parte de una comunidad mundial, profundamente diversa,
interconectados entre sí y con el planeta, compartiendo un ineluctable destino
común.
Hoy en día se multiplican los contactos entre diferentes sectores ciudadanos,
públicos y privados, profesionales, comerciales y culturales, de procedencia
geográfica diversa a lo largo y ancho del globo, pero éstos no tienen siempre un
objetivo o intención pro-activa de expresar una voz común que contribuya a
cambiar el sistema político actual a nivel mundial para representar y contribuir a un
mundo que se encamine hacia otro futuro.
Asumimos nuestra responsabilidad activa en la necesidad de superar las fronteras
mediante el diálogo constructivo y de respeto mutuo, sin desconocer los distintos
contextos culturales y conceptuales, los desafíos y complejidades de la comunicación
entre diversidades, para responder a los retos comunes que nos plantea a todos la
crisis de civilización acelerada por el Cambio Climático, y avanzar a nuestra
sobrevivencia y felicidad como especie.
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LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA ES
URGENTE
La persistencia de las políticas actuales, impuestas por los sectores dominantes, no
sólo no permite crear las bases de una economía eficaz y justa capaz de erradicar la
pobreza y reducir las desigualdades sino, además, es responsable de la
degradación social y ambiental, como lo muestra precisamente el Cambio
Climático, provocado por estas políticas.
Diversas crisis: medioambiental, social, económica, política y ética, convergen en
una crisis de civilización que pone en grave peligro nuestra convivencia como
comunidad humana y aún nuestra existencia misma como especie en equilibrio con
la Tierra.
Las instituciones vigentes han demostrado ser incapaces de resolver las crisis
pendientes y sin un cambio radical, éstas se harán cada vez más graves. De ahí
nace la urgencia de nuestra responsabilidad individual y colectiva.

PARA CONSTRUIR UNA NUEVA ÉTICA COMÚN Y
DIVERSA
Sólo una nueva base ética permitirá cambios profundos en las políticas y las
instituciones para superar las persistentes y graves crisis económicas, políticas y
socio-ambientales. La ética del interés individual, la competencia y el consumismo
entre los seres humanos y en oposición con el planeta está agotada, produce
insoportables daños ambientales e incrementa las desigualdades sociales y políticas
hasta convertirlas en rupturas violentas y dolorosas.
El desarrollo material necesariamente debe equilibrarse con el espiritual. Es
necesario consolidar otras fuentes de satisfacción, sustentadas en nuevos
paradigmas, el disfrute de las culturas, la promoción y aprovechamiento de la
imaginación de los ciudadanos y los pueblos, como por ejemplo, el “Buen vivir” en
América Latina, la “Sociedad de la armonía” en China y los “Comunes” en Europa.
Dada la actual interdependencia mundial, debemos avanzar a valores básicos
compartidos por toda la humanidad, respetando la diversidad cultural, de ideas e
ideales, aceptando que hay múltiples soluciones en lugar de una sola; conscientes
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que es imprescindible la cooperación y gestión comunes del planeta, para nuestra
subsistencia y felicidad. O cooperamos o nos perdemos.

PARA CONSTRUIR UNA NUEVA ECONOMÍA AL
SERVICIO DE TODOS
El paradigma de desarrollo actual lleva a la humanidad a un callejón sin salida y
debe ser superado. Su economía centrada en el crecimiento y consumo
desenfrenados hace evidentes sus límites y su agotamiento.
Aunque en algunos países el modelo de crecimiento económico favorece la
expansión de sectores medios, necesariamente agrava las desigualdades y mantiene
importantes sectores en la miseria. Más aún, ha llevado a una etapa crítica de la
historia en donde el ser humano está muy cerca de destruir sus propias condiciones
de vida en el planeta.
De una manera radical, se debe tomar en cuenta la experiencia y el conocimiento
de las personas que viven en la pobreza, que son los verdaderos actores del cambio
y no sólo los beneficiarios de los programas de ayuda, entendiendo que la riqueza
de las sociedades depende directamente y se mide en el bienestar de sus
ciudadanos más vulnerables.

PARA LA REGULACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO QUE
SÓLO ES POSIBLE CON EL CAMBIO PROFUNDO DEL
MODELO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DOMINANTE
La sustentabilidad social y ambiental es imprescindible para recuperar y preservar la
conexión entre la Tierra y los seres humanos, y entre los humanos entre sí, ya que
ha sido vulnerada por un sistema económico basado en intereses individuales
utilitarios, que se imponen por encima del bien común de todos.
Es necesario superar la lógica del mercado capitalista y sus falsas soluciones como
la que pretende seguir contaminando a condición de “pagar” más dinero por esa
contaminación.
Es imprescindible la acción y la movilización de grandes mayorías de personas,
actores, movimientos y pueblos. Esta es la cuestión decisiva y por eso se debe
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entender que la reducción de la pobreza y de las desigualdades es condición
inseparable de una economía ambientalmente sustentable, ambas se implican
necesariamente.

PARA UNA NUEVA POLÍTICA QUE DEMOCRATICE EL
PODER Y LO REGULE AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN
Por todo el mundo nuevos movimientos sociales: jóvenes, indignados, estudiantes,
pueblos indígenas, asambleas de ciudadanos, etc., van surgiendo como resultado
de la desconfianza en el sistema y sus crisis. Reclaman a los sistemas políticos y a
las entidades internacionales un funcionamiento más participativo, incluyente, que
se escuchen las voces de los ciudadanos y que las decisiones sean menos
burocráticas.
En la Unión Europea reclaman un funcionamiento más democrático y abierto con el
fin de que se escuchen todas las voces. En América del Sur, dinamizan gobiernos
progresistas o resisten políticas neo-liberales de gobiernos conservadores, con un
programa más autónomo, con nuevos métodos de movilización ciudadana. En
China, se ha fomentado una mejor comprensión entre los diferentes grupos de
interesados y facilitado su cooperación futura, confirmando el papel positivo
desempeñado por la sociedad civil.
Es un proceso en marcha. Para fortalecerlo, se debe celebrar la esperanza que
mueve las nuevas luchas y procesos emancipadores. Se debe reafirmar el diálogo y
cooperación múltiple, diversa, intercultural. Se debe alimentar la construcción de
nuevas instituciones y soluciones.

PARA COMPRENDER E IMPULSAR LA TRANSICIÓN
HACÍA UN MUNDO JUSTO, SUSTENTABLE Y
SOLIDARIO
Estos cambios implican una larga y desigual transición, que ya está ocurriendo pero
tomará mucho tiempo todavía. El orden futuro está surgiendo necesaria y
difícilmente de este orden viejo, agotado y en crisis. Se debe reconocer también que
no existe una sola solución, sino múltiples soluciones, según la diversidad de
contextos y culturas, que deben armonizarse en una plataforma común, compartida,
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de la humanidad. Existen avances muy valiosos, pero se deben superar sus actuales
limitaciones y con decisión cumplir las expectativas de cambio.
Los países BRICS están rompiendo el monopolio tradicional del poder económico
mundial, pero necesitan un liderazgo más decidido para cambiar su modelo actual
de desarrollo no sustentable. En Europa, la crisis lleva a cuestionar los modelos
capitalistas dominantes, buscando nuevos modelos no orientados hacia el
consumismo y crecimiento desenfrenados para superar las amenazantes políticas de
austeridad con aumento de pobreza y desigualdad. En América del Sur, grandes
avances de cambios chocan con la falta de coherencia ideológica y consensos
mínimos de los países al interior de diversos procesos de integración regional. En
China, el gobierno apoya a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para que
aporten su contribución, especialmente en la realización del desarrollo sustentable,
pero la gobernanza de las OSC todavía debe ser mejorada y se necesita crear un
entorno propicio para darles más espacio.
La meta, señalada por la realidad y la historia, es repensar y reconstruir la
arquitectura del poder mundial hacia una biocivilización, y una nueva gobernanza
ciudadana, plural, solidaria, responsable y justa, sustentada sobre sólidos pilares
éticos y filosóficos, donde todo está interrelacionado: la ética, la política y la
economía, y es necesario actuar en todos los terrenos al mismo tiempo.

FIRMANTES
China
•

Asociación China por la Cooperación de las ONGs (CANGO)

•

Red Civil de Acción para el Clima en China (CCAN)

•

Red China de Jóvenes para la Acción Climática

•

Centro Chino para la Comunicación sobre el Cambio Climático

•

Greenovation Hub
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•

Green Zhejiang

•

Centro Youthink en China

•

Asociación de Naciones Unidas de China

•

Foro China-Europa

•

Fundación China para la Erradicación de la Pobreza

•

Instituto Norte-Sur para el Desarrollo Sustentable

•

Centro de Asesoramiento Psicológico de Mujeres “Arce”

Europa
•

Alternatiba (France)

•

Associación 4D (France)

•

ATD 4to Mundo

•

Programa Clima y Energía de la Fundación Heinrich-Boll (oficina de la Unión
Europea en Bruselas)

•

Fundación Charles Leopold Mayer para el Progreso Humano (FPH) (Suiza)

América del Sur
•

Ibase (Brasil)

•

Despacho del Parlamentario Andino Alberto Adrianzén (Perú)

•

Foro por una nueva Gobernanza Mundial (Chile y Suiza)
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•

Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-América Latina (EcuadorEEUU)

•

Le Monde Diplomatique (edición chilena)

•

Puentes Interculturales (Bélgica-Perú)

•

Forum Solidaridad Perú

•

Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Perú)

•

Comisión de Soberanía alimentaria - Consejo Consultivo de la Sociedad Civil
(Argentina)

•

Educadores Ambientales en Red de Argentina (EAR)
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