
 

 

INCIDIENDO DESDE AMERICA LATINA PARA UN ACUERDO CLIMÁTICO  
JUSTO, EQUITATIVO E INCLUYENTE 

 
DECLARACIÓN, REFLEXIONES Y ACCIONES SOBRE  

NEGOCIACIONES CLIMÁTICAS Y AGENDA DE DESARROLLO POST-2015 
 
En el marco del Seminario Taller sobre Cambio Climático: “Incidiendo desde América Latina para 
un Acuerdo Justo, Equitativo e Incluyente”; desarrollado en Managua, Nicaragua, los días 29 y 30 
de abril 2014; nosotras y nosotros, participantes, representando a organizaciones y movimientos 
sociales centroamericanos que integran nuestras redes, damos a conocer las siguientes 
consideraciones: 
 
Existen enormes dudas de que en la COP 20 a realizarse en Lima, Perú en diciembre 2014; se 
discuta el borrador de un nuevo Acuerdo Global de reducción de emisiones a negociarse en la 
COP 21 de París, Francia; 
 
La grave situación de Centroamérica y El Caribe, una de las regiones del mundo más expuesta a 
multiamenazas, que muestran una tendencia de aumento en frecuencia e intensidad, agudizados 
por efecto del cambio climático; 
 
La agenda de negociaciones internacionales engloba múltiples temas de interés que demanda 
nuestra participación, desbordando nuestras capacidades, obligándonos a priorizar de acuerdo a 
temas sensibles  y a nuestras posibilidades de incidir en estos procesos. 
 
Coincidimos en la necesidad de mantener un espíritu amplio, incluyente y transparente para el 
fortalecimiento del proceso que contribuya a alcanzar un Acuerdo Global vinculante sobre el 
clima y la construcción de la Agenda de Desarrollo Post-2015 que integren los intereses de los 
sectores más vulnerables. 

Intensificaremos la aproximación con organizaciones y movimientos sociales para fortalecer el 
espíritu de alianza que potencie los puntos de coincidencia en la búsqueda hacia la justicia 
climática, preferenciando la acción constructiva sin detrimento de los planteamientos políticos 
particulares de organizaciones y redes. 

Insistiremos en influenciar a los gobiernos e instancias regionales para que incorporen nuestros 
planteamientos dentro y fuera de la Región Latinoamericana.  

Ante este contexto, declaramos que: 
 

1. El accionar de nuestras organizaciones no han logrado el objetivo de influenciar de manera 
contundente el rumbo de las negociaciones climáticas, lo que nos llama a un proceso de 
reflexión y revisión de los métodos de movilización e incidencia.  

2. Revisar y actualizar nuestros planteamientos políticos, además de la identificación y 
construcción de nuevas formas organizativas y de acción colectiva para lograr un mejor 
entendimiento e involucramiento de amplios sectores de la población. 

3. Realizaremos encuentros nacionales y regionales fortaleciendo los espacios nacionales 
existentes, como el V Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida, estableciendo 
nuestras prioridades y desarrollando acciones descentralizadas de movilización e incidencia. 

4. Reafirmamos nuestro interés de trabajar en la gestión integrada de recursos hídricos, 
seguridad y soberanía alimentaria, energía y alternativas al modelo extractivista. 

 



 

 

En cuanto a: 

Negociaciones Climáticas: 

1. Respaldamos al Colectivo de Organizaciones de Perú COP 20 como la instancia de 
Organizaciones de Sociedad Civil en el proceso oficial y participamos en el espacio alternativo 
Cumbre de los Pueblos. 

2. Participaremos activamente en los procesos preparatorios de la COP 20  y la Cumbre de los 
Pueblos, haciendo el planteamiento de buscar el respaldo técnico y político para que 
Centroamérica sea declarada como una región altamente vulnerable en la CMNUCC. 

3. Respaldamos el 10 de diciembre como Día de Acción Global por el Clima para la movilización 
social, en coordinación con los más amplios espacios de concertación. 

4. Contribuiremos con una propuesta alternativa en el tema de pérdidas y daños para aportar al 
logro de justicia climática. 

5. Insistimos que la COP 20 culmine con un borrador de un Nuevo Acuerdo Global Vinculante que 
incorpore nuestras demandas, cuya aprobación definitiva deberá ser durante la COP 21 en 
París, diciembre 2015, de conformidad con lo establecido en la Plataforma de Durban. 

Agenda de Desarrollo Sostenible Post-2015 y el Marco de Acción de Hyogo: 

1. Trabajaremos en función para que el acuerdo global sobre el clima quede incorporado en la 
Agenda de Desarrollo Post-2015.  

2. Trabajaremos en el monitoreo de los informes nacionales sobre el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del milenio. 

3. Incidiremos en el diseño de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promoviendo la 
incorporación de nuestras demandas. 

4. Culminaremos la evaluación de Marco de Acción de Hyogo, y propugnaremos incluir el riesgo 
climático  en la Agenda Global de Reducción de Riesgos a Desastres. 

Las Organizaciones de Sociedad Civil que representan a las Redes Nacionales y Regionales, 
reiteran su compromiso en contribuir con el establecimiento de un Acuerdo Global Vinculante 
sobre el Clima y la construcción de la Agenda de Desarrollo Post-2015, con el fin de que  sean 
priorizados los intereses de los sectores más vulnerables en cada uno de los países de la Región 
Latinoamericana. 

Miércoles, 30 de abril del año 2014. 

Managua, Nicaragua. 

Representando a Organizaciones Latinoamericanas, suscribimos: 

 Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida 
 Observatorio de la Sostenibilidad Latinoamérica (SUSWATCH) 
 Concertación Regional para la Gestión del Riesgo (CRGR) 
 Campaña Mesoamericana de Justicia Climática 
 Construyendo Puentes 
 Alianza Hondureña ante el Cambio Climático (AHCC) 
 Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático (ANACC) 

 


