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22 de abril DIA DE LA TIERRA  

Celebración en Bolivia 

 

35.352 personas de 140 países participaron en la Cumbre Mundial de los Pueblos sobre el 

Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (CMPCC) en Cochabamba, Bolivia, 

del 19 al 22 de abril. 

Reinó la diversidad de grupos sociales,  y pueblos originarios de distintos lugares del 

mundo; emotivas ceremonias, danzas, música, colorida vestimenta y lenguas que no se 

apagaron en siglos, daban cuenta a cada paso que estábamos en un encuentro de los 

Pueblos. 

Pero no tuvo un contenido romántico. Hasta la enviada especial del Secretario General de 

la ONU, Alicia Bárcena, dijo admirar la iniciativa del presidente Evo Morales de convocar 

una conferencia para debatir sobre el problema del cambio climático. 

Dos debates confluyeron allí: el estrictamente ambiental, ya que la vida sobre la tierra 

está amenazada por la acción del hombre sobre los propios recursos y bienes que la 

sustentan; y el político, donde el modo capitalista es señalado como el responsable del 

avanzado deterioro ambiental en el planeta, con el ritmo de producción y consumo que 

hace crecer las emisiones de gases de efecto invernadero, en un reparto desigual e 

interdependiente de costos y beneficios. El cambio climático evidencia el límite del 

modelo capitalista. 

El presidente Morales logró atraer la atención mundial con su gaffe sobre la calvicie que 

los medios inmortalizaron en menos de dos horas, y así se supo… que había una 

Conferencia: sí, había una cumbre que debatía no tanto sobre la problemática del cambio 

climático, que ya está bien estudiada, sino más bien sobre las causas estructurales del 

calentamiento global y las formas de vida alternativas promovidas desde quienes piensan 

un mundo diferente y desde los mundos interiores que existen, no sólo en Bolivia, sino 



en infinidad de pueblos que viven al margen del sistema capitalista. Pueblos que 

guardaron bosques, selvas, semillas, el agua, la tierra y que arraigan su filosofía de vida 

en el “buen vivir”. 

Hoy que ya el mundo está convencido de que “algo hay que hacer”, la diplomacia 

internacional no logra en las cumbres en el marco de la ONU encontrar el modo de 

morigerar… países ricos y pobres y los eventos climáticos, sequías, inundaciones, vuelven 

a poner al Clima en agenda una y otra vez. Las propuestas de mercado son las más 

difundidas hasta ahora, compensaciones monetarias por el carbono emitido, fondos para 

asistir ante desastres y/o preparar adaptaciones, aún indemnizaciones por el daño 

inflingido a la Tierra en siglos de desarrollo de la modernidad,  requieren de disponer del 

dinero para ésos pagos, y mantener el sistema que lo produce en ésas cantidades. Así, 

los Estados beneficiarios de ésa indemnización o ésos aportes, se ven empujados a 

invertir el dinero en proyectos de desarrollo que repiten los modos del capitalismo, es 

decir el círculo vicioso y perverso de las recetas capitalistas, que crisis tras crisis nos 

demuestran su caducidad.  

 

La CMPCC debatió y concluyó sobre aspectos elaborados por diecisiete grupos de trabajo 

y aprobó un Acuerdo de los Pueblos, disponible en 

http://cmpcc.org/2010/04/24/acuerdo-de-los-pueblos/#more-1757 

También elaboró un proyecto de Declaración Universal de los Derechos de la Madre 

Tierra. Siendo que éstos documentos carecen del aval institucional que tiene cualquier 

acuerdo firmado en la ONU, el día 7 de mayo pasado se los presentó a las Naciones 

Unidas a través de una delegación con representantes de los cinco continentes. 

Recomendamos la lectura de las palabras que allí dijo el presidente Morales en: 

http://cmpcc.org/2010/05/07/discurso-de-evo-al-g77-en-la-onu/#more-1970 

Es urgente, para el planeta y la humanidad, tomar decisiones. Y un proceso nuevo 

comenzó. Quienes de ECOSUR participamos de la CMPCC encontramos que no se trata de 

optar entre civilización o atraso, desarrollo o marginalidad, sino que, como decimos en  

Cambio climático: Crisis del planeta o de un modo de civilización? 

...”Existe entonces un nuevo pensamiento, que pone en cuestión los patrones de 

conducta aprendidos, los conceptos que creíamos universales, y que lleva a cambiar el 

paradigma civilizatorio. …… “los pueblos originarios: No son testigos del pasado: son 

anunciantes del futuro”.(www.fundacionecosur.org.ar/documentosypublicaciones) 

 Nuestra historia ya sufrió aniquilamientos de civilizaciones para  que otras se impongan. 

El momento exige pensar en grande, estudiar y aprender, innovar e imaginar, recuperar 

y escuchar. 

Las decisiones no son individuales, son colectivas, o sea que son políticas: y requieren de 

procesos institucionales. Dijo Eduardo Galeano: Y no es por casualidad que esta Cumbre 

http://cmpcc.org/2010/04/24/acuerdo-de-los-pueblos/#more-1757
http://cmpcc.org/2010/05/07/discurso-de-evo-al-g77-en-la-onu/#more-1970
http://www.fundacionecosur.org.ar/documentosypublicaciones


de la Madre Tierra se realiza en Bolivia, esta nación de naciones que se está 

redescubriendo a sí misma al cabo de dos siglos de vida mentida. (Mensaje a la Cumbre 

de la Madre Tierra, E. Galeano, 23-4-10). 

 

 

Ley de Glaciares 

 
Tras la Campaña nacional en 2009 por la re aprobación de la Ley de Glaciares, 

(L. 26.418 vetada el 10-11-08) que contó con millones de voces, diferentes 

propuestas y 157 mil firmas entregadas el 4-11-09 a las autoridades del 

Congreso de la Nación, los proyectos no se “congelaron”.  

El pasado 11-5 la reunión conjunta de las Comisiones de Minería y de Recursos 

Naturales de Diputados aprobaron el proyecto 084-D-2010 (del Dip. Bonasso) 

que recrea el original (de Dip. Maffei).  

AHORA DEBERÁ VOTARSE EN EL RECINTO. 

Necesitamos impulsar que llegue rápidamente a la sesión. Y que vuelva a ser 

aprobado! 

Por eso estamos haciendo llegar notas y correos, llamados y visitas a los 

Presidentes de los Bloques, solicitando darle máxima prioridad al Proyecto de 

Ley de Glaciares, reservas de agua en peligro. 

Enviá tu mail, o el de tu organización! 

Ver más: www.proteccionglaciares.blogspot.com 
 

____________________________________________________________ 
 

 

Tribunales Ambientales en la Provincia de Buenos Aires 

 
 

Al anuncio del gobernador Scioli de crear Tribunales Ambientales en los juzgados de la 

Provincia de Bs. Aires, hecho al iniciarse el período Legislativo 2010, le queda todo por 

hacer. No se conoce ningún bosquejo de proyecto, pero sí se han generado expectativas 

favorables, que, claro, compartimos. 

El anuncio nos comprueba el peso que ha tomado la conflictividad ambiental, y que las 

demandas de la gente, aunque parecen sordas y solitarias, siempre terminan sumando! 

También muestra todo lo que falta: actuar antes de que se produzca el daño, prevenir, 

evitar lo que sea lesivo para el ambiente y las personas.  

Hoy los reclamos ambientales vienen siendo de anticipación: impedir emprendimientos 

que destruyan zonas que cumplen algún rol fundamental para el ambiente, o arruinen 

recursos naturales, o lucren con los bienes que son de todos y para la Vida.  

http://www.proteccionglaciares.blogspot.com/


Y para esto las instituciones ya existen, no hace falta crearlas: son las herramientas del 

Estado, los organismos de gestión para el bien común, para ejecutar lo que beneficia a 

todos, y proyectar en conjunto cómo queremos vivir mañana.  

Ahí apostamos nuestro empeño: Información transparente y anticipada, Consejos locales 

(de Arbolado, de Cuenca, de Ambiente) Planificación estratégica, regulación, es decir, los 

poderes del Ejecutivo, en cumplimiento de su misión.   
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