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DECLARACIÓN POLÍTICA DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO 

En conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, en fecha 23 de abril de 2021, en el 

Segmento de Alto Nivel realizado en formato semipresencial, los Jefes de Estado y de Gobierno 

participantes de Antigua y Barbuda, del Estado Plurinacional de Bolivia, de la República de Cuba, de 

Granada, de la Mancomunidad de Dominica, de la República de Nicaragua, de la Federación de San 

Cristóbal y Nieves, de San Vicente y las Granadinas, y de la República Bolivariana de Venezuela; 

producto de sus diferentes intervenciones en el diálogo que sostuvieron: 

1. Destacaron que los países desarrollados capitalistas del Norte global han perdido el 

rumbo, por lo que hoy es el tiempo de los pueblos del Sur, quienes deben dirigir los 

caminos de la humanidad. En ese sentido, reconocieron la importancia de avanzar en 

un nuevo paradigma de civilización que ya no es el paradigma del occidente sino el de 

las civilizaciones y culturas milenarias de los pueblos del Sur global. Resaltando, que los 

gobiernos que suscriben esta declaración son herederos orgullosos de las culturas 

milenarias de la vida.  

2. Expresaron que hoy el mundo está en crisis porque el paradigma de occidente, del 

capitalismo, de los imperialismos y del desarrollismo nos han llevado a una situación 

donde se requiere más de un planeta tierra si seguimos con el actual patrón de 

consumismo depredador.  

3. Enfatizaron que el occidente ha causado en el mundo una múltiple crisis global que se 

manifiesta en una crisis ambiental, climática, hídrica, alimentaria, energética, sanitaria, 

institucional, cultural, ética y espiritual, la cual es producto de un mundo donde algunos 

seres humanos han pretendido convertirse en Dios al dominar a otros seres humanos y 

al resto de los seres vivos de la Madre Tierra.  

4. Destacaron que los pueblos indígenas, han mantenido, controlado, protegido y 

desarrollado sus saberes y conocimientos tradicionales que ahora nos tienen que 

ayudar a enfrentar la crisis en el mundo, recuperando el código de la 

Pachamama/Madre Tierra.  

5. Coincidieron en señalar que para los países del Norte global: i) vivir en armonía con la 

naturaleza es tener la naturaleza al servicio de los seres humanos; ii) la solución de la 

crisis ambiental está en el capitalismo ecológico o en el capitalismo verde, pero esto no 

hace más que continuar explotando y a un ritmo más acelerado a los seres vivos que 

habitan la Madre Tierra para beneficio de los intereses económicos de unos pocos seres 

humanos, y iii) el cambio climático es una crisis transitoria que la humanidad la superará 

con más tecnología, más bioeconomía y biología sintética, con la producción de energía 
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derivada de la materia prima de la naturaleza. En este sentido, expresaron que las 

soluciones a las crisis para el Norte global significan nuevas crisis para los países en 

desarrollo, siendo que muchos aún continúan bajo el dominio colonial y neocolonial. Es 

por ello que los países que estamos en camino de la liberación nos comprometemos a 

seguir fortaleciendo la lucha anticapitalista y antiimperialista. 

6. Expresaron su compromiso por construir un mundo libre del neocolonialismo 

antropocéntrico de occidente, un mundo que va más allá de los seres humanos y que 

esté centrado en la cultura de la vida. Señalaron que la Madre Tierra cobija a todos los 

seres vivos incluidos los seres humanos, por tanto las soluciones a las crisis pasan por el 

respeto y protección de todos los seres vivos de la Madre Tierra, lo que a su vez significa 

un cambio en el modelo civilizatorio. 

7. Enfatizaron que tenemos que avanzar en un mundo donde se reconozcan, respeten y 

defiendan los derechos de la Madre Tierra. 

8. Reconocieron la importancia de continuar con los Diálogos interactivos sobre Armonía 

con la Naturaleza realizados en la Asamblea General de Naciones Unidas en 

conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra porque han servido para 

despertar la conciencia mundial sobre los derechos de la Madre Tierra. 

9. Expresaron que los países del Sur luchamos por la Economía y Sociedad de la Madre 

Tierra para el Vivir Bien de los seres humanos y de todos los seres vivos de la Madre 

Tierra en paz y armonía. 

10. Reconocieron que los países del Sur luchan por el derecho al Agua para la Vida donde el 

agua no solamente satisfaga las necesidades de los seres humanos sino de todos los 

seres vivos y de la Madre Tierra. 

11. Expresaron que la pandemia de la COVID-19 ha mostrado que carecer de agua y 

saneamiento conlleva a tragedias humanitarias y que después de un decenio del 

reconocimiento del derecho humano al agua potable y el saneamiento. Una de cada 

tres personas sigue sin poder acceder al agua potable y más de la mitad de la población 

mundial carece de acceso a un saneamiento seguro. 

12. Reconocieron que la crisis sanitaria de la COVID-19, sumada a las otras crisis del 

capitalismo, ha develado que el modelo civilizatorio es un modelo de muerte, y que los 

pueblos del Sur no precisan de soluciones teóricas y vacías para salir de esta crisis que 

atenta contra los avances sociales y económicos que se han logrado en los últimos años.  

13. Coincidieron en que los esfuerzos desarrollados por los Estados y los organismos 

internacionales no son suficientes para garantizar el acceso equitativo a vacunas, 

medicamentos y diagnósticos, y que la pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia 

la importancia de mantener al Sur global fuerte, unido y solidario, y que ningún país 
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debe quedar excluido del acceso universal, justo, equitativo y oportuno a 

medicamentos, vacunas e insumos médicos. 

14. Llamaron, en ese sentido, a incrementar la cooperación para aumentar las capacidades 

de producción de vacunas en os países en desarrollo, así como, la infraestructura médica 

y el personal sanitario necesarios para realizar eficazmente la vacunación masiva en el 

menor tiempo posible. 

15. Hicieron un llamado a las empresas que han desarrollado diagnósticos, medicamentos 

y vacunas a flexibilizar su acceso para los países en desarrollo con miras a acelerar la 

producción y distribución de vacunas en todo el mundo y el acceso de todas y todos a 

las mismas para una inmunización masiva, en el corto plazo y de manera oportuna. 

Asimismo, exigimos a los países desarrollados a financiar y proporcionar vacunas, a 

través del mecanismo COVAX, a los países del Sur global. 

16. Destacaron el esfuerzo de nuestros pueblos en enfrentar esta pandemia y el rol que ha 

jugado la medicina tradicional, producto de la sabiduría de los pueblos indígenas y 

originarios en enfrentar la crisis sanitaria, tanto en el campo como en la ciudad, 

mitigando y reduciendo de forma muy importante los impactos de la COVID-19 en 

nuestros países.  

17. Coincidieron en la necesidad de alinear esfuerzos internacionales para promover: i) el 

alivio de la deuda externa en favor de los países en desarrollo, ii) la suspensión temporal 

de la deuda a raíz de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19.  

18. Acordaron la necesidad de que la Asamblea General de las Naciones Unidas convoque 

con urgencia a una “Asamblea de la Tierra” donde el paradigma cosmobiocéntrico 

continúe desarrollándose en el marco del multilateralismo. 

19. Expresaron que los países del Norte global, como principales responsables de la 

destrucción de la naturaleza se han acostumbrado a llevarnos a terrenos infecundos de 

diálogo sobre el cambio climático, la diversidad biológica y otros temas ambientales 

para legitimar su aparente compromiso con la humanidad y con el medio ambiente.  

20. Coincidieron en que es imprescindible fortalecer los procesos de integración regional y 

Sur-Sur para ampliar los canales de diálogo político entre los gobiernos y pueblos, y 

seguir construyendo soluciones a la crisis global basada en la solidaridad de los pueblos 

del mundo. 

21. Reafirmaron su compromiso para construir el orden mundial del Vivir Bien y la cultura 

de la vida. 


