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Cumbre Social por la Integración de los Pueblos
Cochabamba, Bolivia – 6 al 9 de Diciembre
Taller Autogestionado: “Los Recursos Naturales y el Proceso de Integración
Regional”
Viernes 8 de Diciembre, Aula D - Instituto Americano.
Más de 40 organizaciones de
trabajadores,
pueblos
indígenas,
campesinos y movimientos sociales
participaron del Taller presentado por
la Comisión de Recursos Naturales del
Consejo Consultivo de la Sociedad
Civil. En el mismo, los representantes
de las distintas regiones expusieron un
diagnóstico del impacto de la
explotación de los recursos naturales y
el medioambiente en beneficio de las
empresas extranjeras. Se remarcó la
necesidad de recuperar estos recursos
desde una posición de mayor
soberanía para el beneficio de nustros pueblos, y de que los gobiernos tomen esta
problemática como una cuestión central para encarar un nuevo proceso de desarrollo.
Se resolvió convocar a una Jornada de Acción Global por la recuperación de los
recursos naturales, para instalar este debate en el conjunto de la sociedad,
fortaleciendo el trabajo unificado de los distintos reclamos específicos, como un paso
más en la construcción de una estrategia política en común que nos permita avanzar
en las transformaciones necesarias.
Reproducimos a continuación la convocatoria a las Jornadas:

Convocatoria
En Cochabamba, en el marco parte de la "Cumbre Social por la Integración de los
Pueblos" como resultado del Taller "Los Recursos Naturales y el Proceso de
Integración Regional", más de 40 organizaciones de trabajadores, pueblos indígenas,
campesinos y movimientos sociales, en total coincidencia sobre la urgente necesidad
de generar acciones conjuntas para frenar el saqueo de nuestros recursos naturales e
incidir para que los gobiernos asuman políticas públicas en defensa de la soberanía de
dichos recursos estratégicos y considerando que la lucha y defensa de los recursos
naturales está unida a la integración social y cultural de los pueblos latinoamericanos,
han resuelto convocar el día 23 de abril de 2007, Día de la Tierra a la:
"Jornada de Acción Global por la Recuperación de los Recursos Naturales y la
Defensa del Medio Ambiente, para la Vida de nuestros Pueblos"
Invitamos a todos los sectores sociales participar del proceso de organización de dicha
actividad, preparando e intercambiando información sobre las acciones y actividades
que consideren adecuadas y pueden efectuar de acuerdo a cada una de sus realidades
particulares, pero siempre apuntando a fortalecer la unidad e integración de los pueblos
de nuestra América Latina.
BOLIVIA
Veterinarios Sin Fronteras
Tierra Viva
RAUT BOLIVIA
FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES GREMIALES ARTESANOS
Y PEQUEÑOS COMERCIANTES – COCHABAMBA
MAO, FAC. CS. AGRARIAS, UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
CEDIB
COMISION DE GOBIERNO DE HCD, BOLIVIA
COMUNIDAD INTI WARA YASI
AYLLU, CALA CALA
FTCC, COCHABAMBA
FEDERACION DE MUJERES BARTOLINA SISA
MST-GUSH – BOLIVIA
FPQTC- LA PAZ, TUPAC KATARI
ASAMA, LA PAZ
INCCA
CONALCOCIBE – FORO MUJERES de EL ALTO
ESCUELA DE CUADROS “JUAN CORO” LA PAZ
FEDERACIÓN ÚNICA DE LA PAZ
FSUMCAS
FRUTCAS
FDMC LA PAZ “TUPAC KATARI”
FUNDAVIDA-BOLIVIA
FUNDACIÓN AGROECOLÓGICA PREVISIONAL
PLATAFORMA DE LA MUJER CONTRA LA VIOLENCIA

CVSC- LA PAZ
PERÚ
CONACAMI
COMISIÓN ARI
ASODE (ONG)
ECUADOR
ECUARUNARI – CONAIE
COLOMBIA
PUEBLO UWA
JUSTICIA Y PAZ
ARGENTINA
MOVIMIENTO BARRIOS DE PIE – LIBRES DEL SUR
CEPAS
MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO
GRUPO DE REFLEXION RURAL
FORO SOCIAL MUNDIAL EN ARGENTINA
FRENTE TRANSVERSAL NACIONAL Y POULAR
GRUPO DE REFLEXION RURAL
ESPAÑA
Repsol Mata

Sesiones Temáticas: Medio Ambiente
En la sesión temática de Medio Ambiente, participó representando a la Comisión de
Recursos Naturales, Rubén Gilardi, quien expuso los lineamientos generales de la
Comisión y la visión integral de los recursos naturales, y también convocó a los
asistentes a participar de la Jornada de Acción Global propuesta en la actividad
autogestionada de nuestra Comisión. Ver conclusiones de la sesión temática

Mesa de Diálogo: ¿Cómo avanzar en la integración energética?
También participamos con el compañero Marcelo Estévez en la Mesa de Diálogo de
Energía entre Gobiernos y Movimientos Sociales: “¿Cómo avanzar en la integración
energética?”. Participaron de la mesa, además, el Secretario de Planeamiento, Energia
y Minas del Brasil, Marcio Pereira Zimmermann, el compañero Gerardo Garcia,
vicepresidente del MAS boliviano y Pablo Bertinat por las organizaciones populares.
Las conclusiones del panel giran en torno al fortalecimiento de las empresas estatales y
la nacionalización de los recursos energéticos en el marco de la integración
sudamericana; conceptos aportados por el Foro Latinoamericano y Caribeño de
Trabajadores de la Energía. Ver el Documento Final de la Mesa de Diálogo.
Manifiesto de Cochabamba – Documento Final de la Cumbre Social por la
integración de los Pueblos ver
Declaración oficial de la Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones
“Colocando la piedra fundamental para una unión sudamericana” ver
:: más información en www.integracionsolidaria.org ::

Cumbre Social del Mercosur – Brasilia, Brasil – 13 y 14 de Diciembre
La participación de la Comisión de Recursos Naturales
se dio en el Grupo de Trabajo 5 de la Cumbre Social,
“Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable, Recursos
Naturales y Agua, Infraestructura y Energia”, el cual se
desarrollo en cuatro paneles durante el día 13 y,
posteriormente, participamos en el Plenario de Cierre,
donde Edgardo Meleguer, Coordinador de la Comisión
de Recursos Naturales del CCSC, dio lectura a las
conclusiones del grupo de trabajo.
En archivos adjuntos, envíamos la Declaración Final del
GT5, y los documentos que fueron expuestos en los dos
Plenarios de Cierre, el plenario de Agenda Social (día
14 por la mañana) y el de Participación Social (día 14
por la tarde). El Documento Final de la Cumbre Social
del Mercosur estará disponible a partir del día 19 de
Enero de 2007, luego de que sea entregado a los
Presidentes en la Cumbre del Mercosur a realizarse los
días 18 y 19 de Enero en Brasilia.
:: más información en www.somosmercosur.org ::

Conferencia “La Sociedad Civil: el porqué de la necesidad de su incidencia en la
Política Internacional”
La Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad, con el auspicio del
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, tiene el agrado de
informarles que el día 23 de enero de 2007, en la Cancillería Argentina se realizará la
Conferencia denominada: “La Sociedad Civil: el porqué de la necesidad de su
incidencia en la Política Internacional”. En la misma se hará referencia a Vías de
Vinculación para ONGs y contará, entre otros, con la participación especial del Sr. Juan
Carlos Brandt (Jefe de la Sección de ONGs del Departamento de Información Pública
de la ONU, (DPI/NGO) sede Central de las Naciones Unidas - Nueva York USA), el
Emb. Hugo Varsky (Coordinador del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la
Cancillería) y en calidad de moderadora, la Sra. Graciela R. Yanovsky, Presidenta de
la FANCV.
Para
confirmar
asistencia
y
mayor
información
dirigirse
a:
caminoalaverdad@fancv.org.ar caminoalaverdad@yahoo.com.ar - TE: 011-4581-2421 /
4582-3694

Inicio de Actividades 2007
La Comisión de Recursos Naturales del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil,
reiniciará sus actividades el día jueves 8 de febrero de 2007. En los últimos días de
enero confirmaremos esta fecha, el lugar y el horario definitivo de la reunión, para
analizar los pasos a seguir en el próximo año.
Agradecemos a todos y todas la participación en estos meses y esperamos poder
encontramos en el 2007 !!! Felicidades !!!

