
Reunidos con ocasión de nuestro 
“Tercer Encuentro de Diálogo en-
tre 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 Cli-
mático, en Lima, Perú, en diciem-
bre de 2014. Como ciudadanos del 
mundo, dejamos esta huella en el 
camino de nuestra reflexión y com-
promiso colectivos, levantamos la 
voz para hablar a la conciencia de 
la humanidad:

Formamos parte de una comu-
nidad mundial, profundamente 
diversa, interconectados entre sí y 
con el planeta, compartiendo un in-
eluctable destino común.

Hoy en día se multiplican los 
contactos entre diferentes secto-
res ciudadanos, públicos y priva-
dos, profesionales, comerciales y 
culturales, de procedencia geo-
gráfica 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 con-
tribuir a un mundo que se encami-
ne hacia otro futuro.

Asumimos nuestra responsa-
bilidad activa en la necesidad de 
superar las fronteras mediante el 
diálogo constructivo y de respeto 
mutuo, sin desconocer los distin-
tos contextos culturales y concep-
tuales, los desafíos y complejidades 
de la comunicación entre diversi-
dades, 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.

La responsabilidad individual 
y colectiva es urgente
La persistencia de las políticas ac-
tuales, impuestas por los secto-
res dominantes, no sólo no permi-
te crear las bases de una economía 
eficaz y justa capaz de erradicar la 
pobreza y reducir las desigualda-
des 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 civili-
zación que pone en grave peligro 
nuestra convivencia como comuni-

dad humana y aún nuestra existen-
cia misma como especie en equili-
brio con la Tierra.

Las instituciones vigentes han 
demostrado ser incapaces de re-
solver las crisis pendientes y sin un 
cambio radical, éstas se harán cada 
vez más graves. De ahí nace la ur-
gencia 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 econó-
micas, políticas y socio-ambienta-
les. La ética del interés individual, 
la competencia y el consumismo 
entre los seres humanos y en opo-
sición con el planeta está agota-
da, produce insoportables daños 
ambientales e incrementa las des-
igualdades sociales y políticas has-
ta convertirlas en rupturas violen-
tas y dolorosas.

El desarrollo material necesa-
riamente debe equilibrarse con el 
espiritual. Es necesario consoli-
dar otras fuentes de satisfacción, 
sustentadas en nuevos paradig-
mas, 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 valo-
res básicos compartidos por toda 
la humanidad, respetando la diver-
sidad cultural, de ideas e ideales, 
aceptando que hay múltiples solu-
ciones en lugar de una sola; cons-
cientes que es imprescindible la 
cooperación y gestión comunes del 
planeta, para nuestra subsisten-
cia 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 calle-
jón sin salida y debe ser superado. 
Su economía centrada en el cre-
cimiento y consumo desenfrena-
dos hace evidentes sus límites y su 
agotamiento.

Aunque en algunos países el mo-
delo de crecimiento económico fa-
vorece la expansión de sectores 
medios, necesariamente agrava las 
desigualdades y mantiene impor-
tantes sectores en la miseria. Más 
aún, ha llevado a una etapa crítica 
de la historia en donde el ser huma-
no está muy cerca de destruir sus 
propias condiciones de vida en el 
planeta.

De una manera radical, se de-
be 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, entendien-
do 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 con-
sumo dominante
La sustentabilidad social y am-
biental es imprescindible para re-
cuperar y preservar la conexión 
entre la Tierra y los seres huma-
nos, y entre los humanos entre sí, 
ya que ha sido vulnerada por un 
sistema económico basado en inte-
reses individuales utilitarios, que 
se imponen por encima del bien 
común de todos.

Es necesario superar la lógica 
del mercado capitalista y sus fal-
sas soluciones como la que preten-
de seguir contaminando a condi-
ción de “pagar” más dinero por esa 
contaminación.

Nosotros, ciudadanos de China, Suramérica 
y Europa, somos una comunidad de destino
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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.

Huang Yan, Chinese landscape : tattoo (Gentileza Galerie Loft, París)



Es imprescindible la acción y la 
movilización de grandes mayorías 
de personas, actores, movimientos 
y pueblos. Esta es la cuestión deci-
siva y por eso se debe entender que 
la reducción de la pobreza y de las 
desigualdades es condición insepa-
rable de una economía ambiental-
mente sustentable, ambas se impli-
can necesariamente.

Para una nueva política que 
democratice el poder y lo 
regule al servicio del bien 
común
Por todo el mundo nuevos movi-
mientos sociales: jóvenes, indigna-
dos, estudiantes, pueblos indíge-
nas, asambleas de ciudadanos, etc., 
van surgiendo como resultado de 
la desconfianza en el sistema y sus 
crisis. Reclaman a los sistemas po-
líticos y a las entidades internacio-
nales un funcionamiento más par-
ticipativo, incluyente, que se escu-
chen las voces de los ciudadanos y 
que las decisiones sean menos bu-
rocráticas.

En la Unión Europea reclaman 
un funcionamiento más democrá-
tico y abierto con el fin de que se es-
cuchen todas las voces. En América 
del Sur, dinamizan gobiernos pro-
gresistas o resisten políticas neo-
liberales de gobiernos conservado-
res, con un programa más autóno-
mo, con nuevos métodos de movili-
zación ciudadana. En China, se ha 

fomentado una mejor comprensión 
entre los diferentes grupos de inte-
resados y facilitado su cooperación 
futura, confirmando el papel posi-
tivo desempeñado por la sociedad 
civil.

Es un proceso en marcha. Para 
fortalecerlo, se debe celebrar la es-
peranza que mueve las nuevas lu-
chas y procesos emancipadores. Se 
debe reafirmar el diálogo y coope-
ración múltiple, diversa, intercul-
tural. Se debe alimentar la cons-
trucción de nuevas instituciones y 
soluciones.

Para comprender e impulsar 
la transición hacía un mundo 
justo, sustentable y solidario
Estos cambios implican una lar-
ga y desigual transición, que ya es-
tá ocurriendo pero tomará mucho 
tiempo todavía. El orden futuro 
está surgiendo necesaria y difícil-
mente de este orden viejo, agota-
do y en crisis. Se debe reconocer 
también que no existe una sola so-
lución, sino múltiples soluciones, 
según la diversidad de contextos 
y culturas, que deben armonizar-
se en una plataforma común, com-
partida, de la humanidad. Existen 
avances muy valiosos, pero se de-
ben superar sus actuales limitacio-
nes y con decisión cumplir las ex-
pectativas de cambio.

Los países BRICS están rom-
piendo el monopolio tradicional 

del poder económico mundial, pe-
ro necesitan un liderazgo más de-
cidido para cambiar su modelo ac-
tual de desarrollo no sustentable. 
En Europa, la crisis lleva a cuestio-
nar los modelos capitalistas domi-
nantes, buscando nuevos modelos 
no orientados hacia el consumismo 
y crecimiento desenfrenados para 
superar las amenazantes políticas 
de austeridad con aumento de po-
breza y desigualdad. En América 
del Sur, grandes avances de cam-
bios chocan con la falta de coheren-
cia 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 Ci-
vil (OSC) para que aporten su con-
tribución, especialmente en la rea-
lización del desarrollo sustentable, 
pero la gobernanza de las OSC to-
davía debe ser mejorada y se nece-
sita crear un entorno propicio para 
darles más espacio.

La meta, señalada por la reali-
dad y la historia, es repensar y re-
construir la arquitectura del poder 
mundial hacia una biocivilización, 
y una nueva gobernanza ciudada-
na, plural, solidaria, responsable y 
justa, sustentada sobre sólidos pi-
lares éticos y filosóficos, donde to-
do está interrelacionado: la ética, la 
política y la economía, y es necesa-
rio actuar en todos los terrenos al 
mismo tiempo. g
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FIRMANTES

China
l Asociación China por la Coope ración de las 
      ONGs  (CANGO)
l Red Civil de Acción para el Clima en China 
      (CCAN)
l Red China de Jóvenes  para la Acción Climática
l Centro  Chino para la Comunicación sobre  el 
      Cambio Climático
l Greenovation Hub
l Green  Zhejiang
l Centro  Youthink en China
l Asociación de Naciones Unidas  de China
l Foro China-Europa
l Fundación China para la Erradicación de la 
      Pobreza
l Instituto Norte-Sur  para el Desarrollo 
      Sustentable
l Centro  de Asesoramiento Psicológico de 
      Mujeres “Arce”

Europa
l Alternatiba (France)
l Associación 4D (France)
l ATD  4to Mundo
l Programa Clima y Energía de la Fundación 
      Heinrich-Böll (oficina de la Unión Europea en 
      Bruselas)
l Fundación Charles  Leopold Mayer para el 
      Progreso  Humano (FPH) (Suiza)

América  del Sur
l Ibase (Brasil)
l Despacho del Parlamentario Andino Alberto 
      Adrianzén  (Perú)
l Foro por una nueva Gobernanza Mundial (Chile 
      y Suiza)
l Iniciativa para las Inversiones Sustentables 
      China-América Latina (Ecuador- EEUU)
l Le Monde Diplomatique (edición chilena)
l Puentes Interculturales (Bélgica-Perú)
l Forum Solidaridad Perú
l Movimiento Ciudadano frente al Cambio 
      Climático (Perú)
l Comisión  de Soberanía alimentaria - Consejo 
      Consultivo de la Sociedad Civil (Argentina)
l Educadores Ambientales  en Red de Argentina 
      (EAR)


