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MESA 2: LLAMADO URGENTE DE LA MADRE TIERRA PARA COMBATIR LA CRISIS 
CLIMÁTICA 

Miércoles 6 de octubre de 2021 
Temas a ser abordados: 

• Reducciones reales de emisiones de carbono ahora, en el marco de la equidad y 
responsabilidades comunes pero diferenciadas. 

• Visión de justicia climática, pago de la deuda climática histórica y presupuesto de 
carbono. 

• Financiamiento y medios de implementación para hacer frente a la crisis climática. 
Inauguración: Autoridades Nacionales e Internacional 

Moderación y conclusiones: Diego Pacheco, Jefe de Delegación de Bolivia ante la CMNUCC. 
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Isabel Di Carlo 
(Venezuela) 
 

Coordinadora de los Temas Ambientales y Jefa Negociadora para Cambio 
Climático a cargo de los temas de política multilateral y asuntos globales, en el 
Viceministerio para Temas Multilaterales de la Cancillería de Venezuela. A su 
vez, funge de enlace con los organismos ambientales de la ONU con sede en 
Bonn (Cambio Climático, Desertificación, IPBES, Especies Migratorias). 

T.Jayaraman (India) T. Jayaraman se formó como físico teórico y trabajó profesionalmente en la 
disciplina durante más de 20 años. Durante los últimos 15 años ha trabajado en 
temas de ciencia y sociedad, especialmente desde el punto de vista de la política. 
Ha trabajado activamente en temas relacionados con el cambio climático y se ha 
comprometido con la academia, la sociedad civil y el gobierno en políticas 
climáticas durante los últimos diez años. Ha estado en la delegación del 
gobierno de la India a las sesiones del IPCC en el ciclo AR6 y asesora 
activamente al gobierno de la India sobre cuestiones de política en materia de 
cambio climático. 

Meena Raman (Malasia) Asesor Legal y Jefe de Programas de Third World Network (TWN) con sede en 
Malasia. Es presidenta de Amigos de la Tierra, Malasia y trabaja con pueblos 
indígenas, agricultores y pescadores en Malasia. 

Doreen Stabinsky 
(EEUU) 

Profesora de Política Ambiental Global en la Universidad del Atlántico en Bar 
Harbor, Maine. Ha representado a su universidad en numerosos foros 
intergubernamentales, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, y la Comisión de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible y el Comercio Mundial.   

Maria AlJishi (Arabia 
Saudita) 

Coordinadora de los Países de Pensamiento Similar -LMDC- (el grupo 
representa el 50% de la población mundial) con respecto al Artículo 6 del 
Acuerdo de París. A su vez, es asesora de Política Internacional en el Ministerio 
de Energía y ha trabajado muchos años en la empresa nacional petrolera de 
Arabia Saudita ARAMCO en diferentes capacidades. 
 

Ronda de consultas y 
Conclusiones 

Diego Pacheco, Jefe de Delegación de Bolivia ante la CMNUCC. 
 

Cierre Diego Pacheco, Jefe de Delegación de Bolivia ante la CMNUCC. 
 

 


