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Estimado Presidente de esta Conferencia de Partes,  

Distinguidos Jefes de Estado y de Gobierno, queridos Ministros y 

Ministras, hermanas y Hermanos,   

 

Primero, permítanme expresarles el afectuoso saludo que les envía 

nuestro Presidente Evo Morales Ayma, que se encuentra como siempre 

trabajando incansablemente por los derechos de nuestros pueblos. 

 

Hermanas y hermanos,  

  

 La crisis climática actual es el resultado del capitalismo, es la historia del 

“maldesarrollo” de aquellos países que al industrializarse han roto la armonía 

en la Madre Tierra, poniendo en riesgo a toda la humanidad. 

 

 Hoy, no podemos reunirnos aquí y dialogar entre nosotros, como si esa 

historia no hubiera sucedido. No debemos olvidar que quienes más emisiones 

han generado también están en mejores condiciones tecnológicas y financieras 

para afrontar los impactos del cambio climático. El reconocimiento de esta 

responsabilidad histórica y de las consecuentes obligaciones que genera, es 

indispensable para evitar que el calentamiento global no sobrepase su nivel 

crítico. Solo la equidad y la justicia climática hará que lo logremos enfrentar la 

catástrofe sin dejar a nadie atrás. 

 



Nosotros insistimos vehementemente en que la causa estructural de esta 

crisis climática es el sistema capitalista. En palabras de nuestro Presidente Evo, 

el capitalismo es “la fórmula más salvaje y destructiva de nuestra especie, y 

convierte todo en mercancía para beneficio de unos cuantos”. Aunque estamos 

conscientes que Acuerdo de Paris no resuelve sus contradicciones, puede 

convertirse en el punto de partida para salvar a la humanidad. 

 

Por esta razón, nuestra delegación plurinacional ha trabajado 

arduamente junto con otros países hermanos para impulsar la implementación 

del Acuerdo de Paris.  

 

Hermano Presidente, 

 

Bolivia ha contribuido a iniciar la puesta en marcha de la Plataforma de 

Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, seguros de que la Convención se 

fortalecerá con su participación efectiva. Estamos convencidos de que nuestros 

pueblos tienen mucho que aportar para que la humanidad retome la senda de 

la Armonía en la Madre Tierra. 

 

Hemos insistido en la necesidad de potenciar enfoques no basados en 

mercados y orientados al desarrollo integral y sustentable, para que la 

cooperación sirva para resolver los problemas de los pueblos y sus sistemas 

de vida, y no así los problemas del capital.   

 

Igualmente, seguimos trabajando para asegurar el acceso al 

financiamiento climático para todos los países no industrializados en el marco 

de la justicia climática y la equidad, y no mediante esquemas basados en el 

lucro. 

 



 Hermanos y hermanas,  

 

Hoy, debemos celebrar la entrada de Nicaragua y Siria al Acuerdo de 

Paris, pero no podemos hacerlo sin denunciar la injustificable salida de Estados 

Unidos de este mismo Acuerdo. Tal vez esto representa la señal de los tiempos: 

el país con mayor responsabilidad histórica de la crisis climática ha quedado 

completamente aislado ante la comunidad internacional sobre este tema.  

 

 En ese sentido, exigimos que los países desarrollados incrementen su 

compromiso para llenar el vacío de responsabilidades financieras y de 

mitigación que deja la irresponsable salida de Estados Unidos del Acuerdo de 

París.   

 

 Más allá de los compromisos asumidos en el Acuerdo, Bolivia sigue 

avanzando el enfoque de Derechos de la Madre Tierra. Con una 

institucionalidad fortalecida, nuestros logros incluyen: 

 

 En agua, hemos realizado inversiones sin precedentes para asegurar de 

manera resiliente el derecho al agua para la vida. 

 En energía, hemos iniciado la transformación de nuestra matriz 

energética hacia energías renovables, incrementado además 

significativamente nuestra eficiencia energética, y desarrollando 

soluciones innovadoras como Mi Teleférico, el sistema de transporte 

urbano bajo en emisiones más grande de su tipo en el mundo. 

 En bosques, hemos iniciado la implementación del Mecanismo Conjunto 

de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los 

Bosques, nuestra solución alternativa a REDD y otros esquemas de pago 

por resultados. 

 



 Finalmente, desde Bolivia afirmamos que la implementación del Acuerdo 

de Paris será posible si mantenemos un proceso equilibrado de negociaciones 

en el que todas las partes actúen de acuerdo a sus responsabilidades 

históricas. No solucionaremos los impactos del capitalismo con más 

capitalismo. Sólo transformando el sistema en uno que reconozca la justica 

climática podremos restituir la armonía dentro de la Madre Tierra. 

 

 Reciban un fraterno saludo revolucionario y bolivariano, desde Bolivia, 

Corazón del Sur. 

 

 Muchas gracias. 


