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Convocamos e invitamos a juntarnos en el Foro Alternativo sobre el
Cambio ClimÃ¡tico el 1 y 2 de Octubre, con el fin de retroalimentar de
los procesos de lucha, de denunciar la aplicaciÃ³n de las falsas
soluciones a la crisis del clima, a la crisis en su conjunto, a dar a
conocer los modelos de vida que se proponen y practican, modelos que
proponen una relaciÃ³n de respeto a armonÃ-a con nuestra madre naturaleza
y las diferentes formas de vida que habitamos en ella.

Â

nofalsassoluciones.org

Â
PanamÃ¡, 1 al 2 de octubre de 2011Â

Convocatoria

Â

Nosotros/as

Mujeres y hombres: Campesinos, indÃ-genas, afrodecendientes, miembros de
organizaciones todos parte de esta MesoamÃ©rica, estamos alzando
nuestras voces, llamando y autoconvocandonos, para juntarnos en PanamÃ¡,
los dÃ-as 1 y 2 de octubre, en un foro alterno, a la reuniÃ³n
intersesional de Cambio ClimÃ¡tico, a realizarse tambiÃ©n en PanamÃ¡.

Â

Â¿Por quÃ© juntarnos?

En AmÃ©rica Latina y el Caribe, estamos viendo procesos que aÃºnan y
profundizan los conflictos y mecanismos relacionados a la naturaleza, y
de las formas de vida en si mismo, conflictos que se manifiestan en la
criminalizaciÃ³n de las protestas, marginaciÃ³n y despojo de las
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comunidades y la depredaciÃ³n de los recursos de la madre tierra.
Agravando aun mÃ¡s en las economÃ-as frÃ¡giles y dependientes subordinadas
al capital.

Modelos llamados de desarrollo, basados en la explotaciÃ³n de la
naturaleza y del trabajo y en la flexibilizaciÃ³n de los derechos
histÃ³ricamente conquistados. Pero al mismo tiempo, tambiÃ©n los pueblos
estÃ¡n en resistencia. Evidencia de ello son las luchas en HaitÃ-,
Honduras, Ecuador, Chile y muchos otros paÃ-ses. En nuestro continente,
como en otras partes, los paÃ-ses son mercados, las ciudades empresas y
los pueblos, consumidores. Se trata de un estado de excepciÃ³n
permanente, donde el capital hace de todo para eliminar a los enemigos
en el camino: los que luchan por otra forma de vivir.

Pasa lo mismo con el cambio climÃ¡tico: un fenÃ³meno utilizado por los
poderes para, en el nombre de una profunda crisis societaria,
renovarse, continuar obteniendo ganancias, privatizando y
enriqueciÃ©ndose. En la percepciÃ³n de los poderosos, por mucho que digan
lo contrario, no hay una crisis real del clima. Pueden decir que sÃ-,
pero siguen negÃ¡ndola, porque si fuera el caso ya habrÃ-an actuado con
fuerza y no usando el fenÃ³meno para seguir logrando sus intereses y
proyectos. Mercado y tecnologÃ-a. Esta es la respuesta.Â¿ QuiÃ©n puede
creer que el mercado y la tecnologÃ-a nos sacarÃ¡n de esta situaciÃ³n
creada por el mercado y la tecnologÃ-a misma?. Se trata de una nueva
forma para un viejo problema.

Y es entonces donde los proceso oficiales de negociaciÃ³n, no son
viables, no responden y apuntan al verdadero origen del problema,
contrario a ello, son espacios que han servido para la profundizaciÃ³n
de la crisis, abriendo la participaciÃ³n de los organismos
multilaterales, las grandes trasnacionales, que han visto en ello una
nueva oportunidad de acumulaciÃ³n de capital, en nombre de salvar el
planeta. AsÃ- pues se nos venden las falsas soluciones como REDD, MDL y
demÃ¡s instrumentos que mercantilizan la naturaleza, hacen a un lado el
origen de la crisis y premian al gran capital, a costillas de los
pueblos y comunidades quienes son los que histÃ³rica y ancestralmente
han preservado la vida de los bosques y la biodiversidad en su conjunto.

AsÃ- pues, nos convocamos, nos invitamos a juntarnos estos dos dÃ-as, con
el fin de retroalimentar de los procesos de lucha, de denunciar la
aplicaciÃ³n de las falsas soluciones a la crisis del clima, a la crisis
en su conjunto, a dar a conocer los modelos de vida que se proponen y
practican, modelos que proponen una relaciÃ³n de respeto a armonÃ-a con
nuestra madre naturaleza y las diferentes formas de vida que habitamos
en ella.

Â
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SÃ¡bado 1 de octubre

Foro Alternativo sobre Cambio ClimÃ¡tico. Paraninfo de la Universidad de
PanamÃ¡. ReflexiÃ³n sobre el Cambio ClimÃ¡tico. Parque AndrÃ©s Bello de VÃ-a
Argentina (documental, mÃºsica, arte, etc.)

Domingo 2 de octubre

CelebraciÃ³n de la Madre Tierra y los Pueblos. Paraninfo de la Universidad de PanamÃ¡

Â

Agradecemos, la solidaridad en este esfuerzo en la divulgaciÃ³n del
material que en datos adjuntos enviamos. Igualmente su confirmaciÃ³n en
la gestiÃ³n de reenviarlos a sus medios y redes de comunicaciÃ³n.

Â

Para mayor informaciÃ³n de agenda y otras informaciones:

nofalsasosluciones.org

jubileesouth.org

Correo: justiciaclimaticamesoamerica@gmail.com
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