
 

 

 

 

 

    Resolución del taller 11 medio ambiente 

Preámbulo 

Sí podemos vencerlos! Sí podemos vencer al capitalismo! Porque o se muere el capitalismo o se muere el 

planeta! 

Vamos a crear un frente popular internacional con los objetivos de defender, proteger y  luchar por la 

recuperación de nuestro medio ambiente natural. 

Esto es el mensaje de los 50 participantes del taller medio ambiente de la Conferencia Mundial de Mujeres 

de Base Venezuela 2011, Caracas. 

Escuchemos en un intercamio solidario de opiniones como nuestra pachamama es explotado por los 

monopolios internacionales, como es contaminada e irritada en su circulo natural. 

De la Ucraina supimos de que aún después de 25 años del catástrofe ecológico en Tchernobil sigue siendo 

amenazado el futuro de sus hijos. 

De Ecuador escuchemos de la lucha en contra de la explotación de los mares por los monopolios 

internacionales y sus gobiernos; también del compromiso con la protección de las Islas Galapagos y del 

parque nacional Yasuní. Cuentan que existe una ley para la protección y el garantizaje de biodiversidad. 

Muchos de ellos  lo declaran como pura teoría. 

De Italia supimos como mujeres y hombres se rebelan exitosamente contra la construcción de una línea 

de trenes de alta velocidad que destruiría la naturaleza a favor del transporte exclusivo de mercancia de 

las empresas internacionales. 

En México las mujeres indígenas rebelan contra las empresas de transgénicos que obligan a los 

campesinos a comprar su maíz transgénico. 

En Alemania crece la oposición en contra la industria nuclear y a favor de la exigencia de energia 

renovable en vez de la del carbón y de la quemadura de gas natural. El movimiento popular contra el 

proyecto Stuttgart 21 se opone a la destrucción ambiental y la emisión de CO2 que lo acompaña. 

Mujeres de varios países contaron sus problemas con la basura y su eleminación no contaminante. Fue 

presentado como buena posibilidad de cambio el reciclaje criónco y la economía renovable circular que 

sigue el modelo de la naturaleza.  



Nuestras compañeras venezolanas también sufrieron experiencias como la contaminación de sus parques 

nacionales, de los aquíferos, de los peces y de seres humanos por empresas internacionales. Como pasó 

en el ejemplo de los monocultivos de Malanga en la Sierra Perija o la contaminación del lago Maracaibo. 

Hemos reconocido que la destrucción de nuestro medio ambiente natural está penetrado por las formas 

de la producción y distribución capitalista. 

 

 

 

Propuestas 

1 -El Ecuador pide a la conferencia que se solidarice con los luchadores populares perseguidos y 

encarcelados por defender la naturaleza y la vida. Votos Si:20 No: 16 

2 -Convocar movimientos mundiales enérgicos de denuncia mediante plantones, caminatas, reuniones, 

murales y otros eventos en el mismo día, mes y año sobre la problemática de cada país creando conciencia 

sobre el cuidado, protección y defensa del medio ambiente. Votos: 35 No:1 

3 -Llevar las conclusiones y experiencias a nuestras comunidades. Votos: Si:35 No:  

4 -Campañas informativas sobre como funcionan las transnacionales, objetivos y modo de acción en la 

destrucción del medio ambiente. Voto:Si: 39 No:  

5 -Producto de esta conferencia se debe establecer una red ecológica internacional, puede tener un 

nombre que ya exista y establecer sus objetivos. Votos: Aprobada 

6 -Fortalecer la educación ambiental integral con énfasis en niños, niñas y adolescentes. Votos: Si: 39 

7-El cuidado de los recursos naturales debe estar asegurado a nivel constitucional y tanto el estado como 

el pueblo deben hacer seguimiento del cumplimiento de las leyes. Votos: Si: 31 No: 5 

8 -Realizar un encuentro internacional sobre desarrollo sustentable para la recuperación de los acuíferos 

contaminados del mundo. Ir a propuestas más concretas. Votos: Si: 35 No: 2 

9 -Exigimos nuevos métodos productivos en concordancia con la naturaleza, la economía circular y la 

energía renovable en el mundo. 

10 -Respaldamos el primer tribunal popular para la justicia ecológica que ha sido impulsado desde 

Cochabamba, en la Conferencia Mundial de los Pueblos por el Cambio climático que se dio en Bolivia 

después de la conferencia mundial de Copenhagen. Votos: Si: 36 

11 -Siembra de un árbol como recuerdo de esta conferencia y llamarlo Bolívar. Votos: Si: 35 

12 -Durante las futuras conferencias deben realizarse visitas a las experiencias prácticas de lo que se está 

haciendo en el país anfitrión en los días del evento. Votos: Si: 38 



13 -Realizar un pronunciamiento sobre la excesiva construcción de vehículos particulares y promover el 

transporte colectivo ecológico. Votos: Si:  

14 -Impulsar el turismo ecológico a nivel mundial con conciencia socialista revolucionaria. 

15 -Creación de reservas biológicas que garanticen la biodiversidad impulsada por comunidades rurales. 

Votos: 33 

16 -Impulsar la creación de una revista internacional con la biografía de los ambientalistas. Votos: Si 


