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Concluye en Bolivia segunda cumbre mundial de los pueblos
sobre el cambio climático

Cochabamba, 12 oct (RHC) La Segunda Cumbre Mundial de los Pueblos sobre el Cambio
Climático concluye en la ciudad boliviana de Cochabamba con la presencia del presidente
anfitrión, Evo Morales, y sus homólogos de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Ecuador, Rafael
Correa.
Al iniciar el acto clausura, propuso el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, convocar una nueva
comuna de la humanidad y en defensa de la vida, mientras el canciller de Cuba, Bruno
Rodríguez, aseguró que los pueblos no aceptarán en la venidera cumbre climática de París un
acuerdo que no esté acorde con los retos de los países de la región.
También exigió Rodríguez a los Estados capitalistas, que imponen patrones de producción y
consumo insostenibles, no más deuda externa, ni impunidad de los ricos y transnacionales, en
tanto apoyó una Corte Ambiental.
Durante dos días, el municipio de Tiquipaya, en Cochabamba, reunió a representantes y
expertos en cambio climático, quienes participaron en 12 mesas de trabajo para discutir las
consecuencias del capitalismo en el planeta e instaron a la lucha contra los efectos del cambio
climático y a favor de la cultura de los pueblos.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, instó a cuidar la Madre Tierra, a su llegada este lunes
a la ciudad boliviana de Cochabamba para participar en la clausura de la Segunda Cumbre de
los Pueblos sobre el Cambio Climático.
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Destacó también Correa el ejemplo de Bolivia, y afirmó que ese país dirigido por el primer
mandatario Evo Morales es modelo de buen manejo económico y macroeconómico y de
preocupación por el planeta.
Además comentó el jefe de Estado ecuatoriano que paradójicamente los países menos
contaminadores son los más preocupados por el cambio climático, y consideró que el problema
del efecto invernadero pudiera resolverse con justicia ambiental.
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