
 

 

 
 

Declaración de la Asamblea de los Pueblos, América Latina y el Caribe 2022 
 

La grave situación que los pueblos están enfrentando en todos los países y regiones, requiere de 
soluciones reales y efectivas ante los desafíos globales como el cambio climático, la degradación 
ambiental, la crisis financiera internacional, el debilitamiento de la democracia y los conflictos, 
aspectos que representan severos impedimentos para avanzar hacia la consolidación de la paz. 

 
Con la profundización de las desigualdades sociales, ambientales y económicas se están generando 
retrocesos en materia de derechos humanos como el agua, la alimentación, la vivienda y el trabajo 
decente y en el contexto actual en la región, con la reducción del espacio cívico, que amenaza las 
libertades ciudadanas y su legítimo derecho a la participación en los asuntos públicos. 

 

En este sentido, organizaciones y movimientos sociales de mujeres, juventudes, personas con 
discapacidad y pueblos indígenas de diferentes países de América Latina y el Caribe, nos hemos 
unido para amplificar estas voces y para llamar a honrar el cumplimiento de los compromisos 
internacionales que establece la Agenda 2030, con el firme propósito de no dejar a nadie atrás en 
el contexto de las múltiples crisis que estamos viviendo como humanidad. 

 
En el marco de la Semana de Acción Global por los ODS, realizamos la 3ra Asamblea Global de los 
Pueblos, por lo que los miembros reunidos de GCAP Latinoamérica y el Caribe, exhortamos a los 
Estados a: 

 

• Trabajar los asuntos sistémicos y estructurales que han llevado a los pueblos a vivir en 
condiciones de empobrecimiento y desigualdades, corrigiendo las injusticias históricas que 
han negado la realización plena y efectiva de sus derechos humanos 

• Impulsar de pronta manera la ratificación o adhesión al Acuerdo de Escazú, creando 
condiciones y capacidades para su efectiva implementación y adoptando medidas para 
proteger a las personas defensoras del medio ambiente, el agua y la tierra 

• Adoptar acciones contundentes con sentido de urgencia para mantener el aumento de la 
temperatura global debajo de 1.5°C, impulsando medidas que procuren la resiliencia del 
territorio y de las comunidades y erradicando los subsidios a los combustibles fósiles 

• Adoptar mecanismos transparentes e inclusivos para el monitoreo y rendición de cuentas 
sobre los ODS, que garanticen la participación ciudadana como principal medio de 
implementación en todo el ciclo de las políticas públicas 

• Diversificar la matriz energética y transformar los patrones de producción y consumo para 
transitar hacia la creación de sociedades sustentables para la responsabilidad global 

• Acabar con la especulación y el acaparamiento de tierras generada por los megaproyectos, 
monocultivos e industrias extractivas, las cuales provocan desplazamiento forzado y 
violentan derechos colectivos de los pueblos indígenas 

• Impulsar instrumentos de gestión efectivos para cumplir los ODS y el Acuerdo de París, que 
promuevan activamente la libre determinación, el derecho a la consulta y al Consentimiento 
Libre, Previo e Informado, reconociendo las contribuciones de las personas y comunidades, 
así como sus conocimientos, saberes y prácticas ancestrales y tradicionales para la 
gobernanza social territorial 

• Fomentar esquemas de Cooperación Internacional, Sur-Sur y Triangular que permitan el 
desenvolvimiento pleno de los pueblos y naciones, así como la movilización de recursos 
internos y externos para dar respuestas efectivas que permitan asegurar la salud y el 
bienestar de los pueblos y la naturaleza. 

 


