SEGUNDO REENCUENTRO CON LA MADRE TIERRA
Museo Boliviano de Caracas
PROGRAMA
El 22 y 23 de abril de 2021 se llevó a cabo el evento internacional conmemorativo del Día
Internacional de la Madre Tierra: “Reencuentro con la Madre Tierra”, en La Paz, Bolivia, y
desde allí, la Comisión Permanente de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional de la
República Bolivariana de Venezuela propuso que se realizara un segundo reencuentro en
el mes de agosto de 2021 en Caracas.
La ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA acordó el 7 de
junio de 2021, organizar, impulsar y promover desde la Comisión Permanente de
Ecosocialismo la celebración del Segundo Reencuentro con la Madre Tierra, a realizarse
en el mes de agosto de 2021, en nuestra Patria.
El Congreso Bicentenario de los Pueblos, capítulo Ecologistas, en su encuentro de junio de
2021, acordó impulsar el Movimiento Internacional “La Madre Tierra Nos Une” e impulsar
la realización del referido Segundo Reencuentro.
El ALBA-TCP en su reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Ambiente del 7
de julio de 2021 acordó celebrar en Caracas en agosto el 2º Foro Internacional
Reencuentro con la Madre Tierra, en seguimiento de la primera reunión celebrada en La
Paz, Bolivia, el 22 y 23 de abril de 2021, con el fin de adoptar una declaración del ALBATCP sobre la visión del Sur Global de protección y defensa de la Madre Tierra.
Todo ello con miras a la participación en la XXVI Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, (COP-26), a
celebrarse en Glasgow, Escocia, en noviembre de 2021.
CRONOGRAMA DEL EVENTO:
El encuentro se realizará durante los días viernes 27 y sábado 28 de agosto de 2021, bajo
una modalidad combinada de participación, presencial y virtual, según el siguiente
cronograma:
VIERNES 27 DE AGOSTO:

•
•

10 a.m. Venezuela. 14 horas GMT: Instalación a cargo del Comité Organizador.
10:30 a.m. Venezuela.14:30 GMT: Evento “10 MINUTOS POR LA VIDA” Ponencias
realizadas por integrantes de Universidades, Instituciones Gubernamentales,
Movimientos Populares, Juveniles, de Mujeres o de Afrodescendientes,
Organizaciones no gubernamentales internacionales, bajo la modalidad de Zoom
Webinar, con presentación de videos pregrabados de hasta 10 minutos de
duración sobre los siguientes temas:
1. Perspectivas científicas respecto al cambio climático.
2. Iniciativas legales, leyes, proyectos de leyes, normas.
3. Lucha contra el cambio climático: La visión capitalista versus la visión
Ecosocialista del desarrollo.
4. Medidas coercitivas unilaterales y su incidencia en el ambiente.
5. Pandemia, vacunas y derechos de la Madre Tierra.
6. Experiencia de Ecoprácticas y uso eficiente de la energía.

SÁBADO 28 DE AGOSTO:
• 10 a.m. Venezuela. 14 horas GMT. Evento “EXPERTOS OPINAN”. Propuestas de
cinco expertos internacionales (presencial y a distancia) sobre temas vinculados
con los derechos de la Madre Tierra y el combate contra el Cambio Climático.
• 2 p.m. Venezuela. 18 horas GMT. Declaración de las Juventudes por el Cambio
Climático.
• 2:30 p.m. Venezuela. 18:30 horas GMT. Presentación de documento con las
propuestas para la COP 26 a ser consignada ante el ALBA-TCP.
• 3 p.m. Venezuela. 19 horas GMT. Mensajes de los Presidentes, Jefes de Estado y
de Gobierno, vía zoom.
• 5 p.m. Venezuela. 21 horas GMT. Clausura del evento.

