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“No existe ninguna idea, por antigua y absurda que sea, que no pueda
mejorar el conocimiento. Toda la historia del pensamiento está
subsumida en la ciencia y se usa para mejorar cada teoría particular.
Tampoco se eliminan las interferencias políticas. Puede hacer falta
superar el chauvinismo científico que rechaza las alternativas al status
quo.”1

Si bien hay una serie de presupuestos epistemológicos asociados a los políticos
que orientan la perspectiva socioambiental, “ipso facto” se presenta la realidad a
mostrar lo contrario; sin embargo contrariamente surgen voces que permiten
poner en la plataforma de diálogo mundial el tema medioambiental como un
principio base para el aseguramiento de la seguridad y soberanía de los pueblos
(fundamentalmente indígena originario campesinos) que no siempre son
visibilizados en este ejercicio de aseguramiento del alimento en el largo, mediano
y corto plazo desde las políticas de los países.
Ese documento papal, denominado Laudato Si, pone énfasis en el cuidado y
defensa de la "casa común”; salvando distancias, es lo que en términos del
lenguaje del gobierno vendría a significar lo que es la defensa de la Madre
Tierra.
Sin embargo, los analistas consultados sostienen que el documento papal pone
en evidencia un contraste respecto del discurso que el gobierno de Evo Morales
pregonó con fuerza, durante sus primeros años en el poder, frente al discurso que
últimamente se ha manifestado desde esferas del Ejecutivo sobre el tema.
"Obviamente hay una similitud entre la encíclica papal y la posición inicial que
demostró el gobierno, desde 2006 hasta finalizar su primer mandato, respecto al
cuidado a la Madre Tierra y a la protección de los recursos naturales y de los
pueblos indígenas” …."Esa concepción, así como socialismo comunitario, como
*
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economía plural, como justicia comunitaria han sido postulados, que nacieron al
inicio de este proceso, en 2006 específicamente”. (Jorge Dulón)
Desde que el Movimiento Al Socialismo alcanzó el gobierno, el presidente Evo
Morales hizo gala de un discurso de defensa de la Madre Tierra, que se exteriorizó,
sobre todo, en las intervenciones que tuvo en foros internacionales.
La primera, registrada en La tierra nos pertenece, nosotros pertenecemos a la
Tierra -publicada por la Cancillería- ocurrió en Nueva York el 19 de septiembre
de 2006, cuando Morales planteó el tema en el debate general del 61 periodo de
sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
En esa oportunidad, afirmó: "Esperamos que este milenio realmente sea para
defender la vida y para salvar a la humanidad, y si queremos salvar a la
humanidad tenemos la obligación de salvar al planeta Tierra”.
De ahí en más seguirían no sólo discursos, sino también propuestas concretas
sobre el cuidado y defensa de la Madre Tierra, como la sugerencia de los Diez
Mandamientos para salvar al planeta, a la humanidad y a la vida, que planteó
en abril de 2008; o el referendo mundial que propuso en diciembre de
2009, durante la Conferencia sobre el Cambio Climático en Copenhague
(Dinamarca), celebrada entre el 7 y el 18 de diciembre de 2009.
Esta propuesta es fundamental en el orden de la proximidad del Encuentro
Mundial para el aseguramiento de un fondo común para paliar el cambio
climático y sus consecuencias en los países empobrecidos, a realizarse en el mes
de septiembre; donde los organismos económicos mundiales debatirán los
presupuestos base y las metas al 2050. 2

Estos son los 20 puntos más importantes de la encíclica "Laudato Si" sobre
medioambiente del papa Francisco3.
1.- El papa pide "cambios profundos" en los estilos de vida, los modelos de
producción y consumo y las estructuras de poder.
2.- Critica "el rechazo de los poderosos" y "la falta de interés de los demás" por el
medio ambiente.
3.- Afirma que la Tierra "parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito
de porquería".
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4.- El papa llama a "limitar al máximo el uso de recursos no renovables, moderar el
consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar".
5.- Se refiere a "una general indiferencia" ante el "trágico" aumento de migrantes
"huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental".
6.- Critica la privatización del agua, un derecho "humano básico, fundamental y
universal" que "determina la supervivencia de las personas".
7.- Asegura que "los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los
sufre la gente más pobre" y habla de "una verdadera deuda ecológica" entre el
Norte y el Sur".
8.- Se refiere al "fracaso" de las cumbres mundiales sobre medio ambiente, en las
que "el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común".
9.- Apunta al "poder conectado con las finanzas" como el responsable de no
prevenir y resolver las causas que originan nuevos conflictos.
10.- El papa cree necesario "recuperar los valores y los grandes fines arrasados
por un desenfreno megalómano".
11.- "Cuando no se reconoce (...) el valor de un pobre, de un embrión humano,
de una persona con discapacidad, difícilmente se escucharán los gritos de la
misma naturaleza".
12.- Para el papa, "es una prioridad el acceso al trabajo por parte de todos".
13.- Entiende que "a veces puede ser necesario poner límites a quienes tienen
mayores recursos y poder financiero".
14.- Pide que las comunidades aborígenes se conviertan "en los principales
interlocutores" del diálogo sobre medio ambiente.
15.- Critica la "lentitud" de la política y las empresas, que sitúa "lejos de estar a la
altura de los desafíos mundiales".
16.- El papa cree que la "salvación de los bancos a toda costa (...) solo podrá
generar nuevas crisis".
17.- Critica que la crisis financiera de 2007-2008 no haya creado una nueva
regulación que "llevara a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo el
mundo".
18.- Asegura que las empresas "se desesperan por el rédito económico" y los
políticos "por conservar o acrecentar el poder" y no por preservar el medio
ambiente y cuidar a los más débiles.
19.- Cree que la solución requiere "educación en la responsabilidad ambiental,
en la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis".

20.- El papa anima a los cristianos a "ser protectores de la obra de Dios" porque
"es parte esencial de una existencia virtuosa"
Los puntos de análisis que tomamos para este tema, entre varios, están indicados
en la Encíclica, de la siguiente forma
"Los recursos de la Tierra también están siendo depredados a causa
de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad
comercial y productiva. La pérdida de selvas y bosques implica al
mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el
futuro recursos sumamente importantes, no sólo para la alimentación,
sino también para la curación de enfermedades y para múltiples
servicios. Las diversas especies contienen genes que pueden ser
recursos claves para resolver en el futuro alguna necesidad humana o
para regular algún problema ambiental”. Nº 12
"Cuando se analiza el impacto ambiental de algún emprendimiento,
se suele atender a los efectos en el suelo, en el agua y en el aire, pero
no siempre se incluye un estudio cuidadoso sobre el impacto en la
biodiversidad, como si la pérdida de algunas especies o de grupos
animales o vegetales fuera algo de poca relevancia. Las carreteras,
los nuevos cultivos, los alambrados, los embalses y otras
construcciones van tomando posesión de los hábitats y a veces los
fragmentan de tal manera que las poblaciones de animales ya no
pueden migrar ni desplazarse libremente, de modo que algunas
especies entran en riesgo de extinción”. Nº 35
Se evidencia una crisis socioambiental a gran escala, donde el “hombre” es autor
de su propia “entropía”
Tal vez una de las insistencias más característica y más dramática de la encíclica
consiste en la íntima conexión entre la degradación ambiental y la degradación
social (LS 56). "Todo está relacionado", y por ello el análisis de los problemas
ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares,
laborales, urbanos, y de la relación de cada persona consigo misma, que genera
un determinado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente (LS 141).
Los desequilibrios ambientales que provoca el indiscriminado desarrollo de
algunos pocos, en definitiva, afecta a todos, pero principalmente a los más
pobres. El Papa Francisco destaca la estrecha conexión entre crisis ecológica y la
injusticia con los más pobres. Por ello realiza una analogía entre la "deuda
externa" y la "deuda ecológica", que es la deuda con aquellos que sufren los
daños del desarrollo que ha beneficiado a otros (LS 52). La crisis ecológica implica
una injusticia con los pobres, pues no hay dos crisis separadas, una ambiental y
otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental (139).

En una realidad en que "todo está conectado", la solución que propone el Papa
Francisco es una "ecología integral", que incorpore el medio ambiente, lo humano
y lo social (LS 137). Se trata de un desarrollo de aquello que Juan Pablo II había
llamado "ecología humana" (LS 5). Se busca establecer una nueva cultura
ecológica, de ecología integral, que no se reduce a una serie de respuestas
urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo en torno a la
degradación del ambiente, al agotamiento de las reservas naturales y a la
contaminación. Se trata de una mirada distinta, un pensamiento, una política, un
programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una
resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático (LS 111). Por ello -afirma el
Papa Francisco-, se requiere una conversión ecológica y virtudes ecológicas. Esta
nueva cultura ecológica no puede ir en contra del hombre, pues los excesos del
antropocentrismo no se resuelven con otro exceso de biocentrismo (LS 118). La
encíclica tampoco pretende frenar el progreso: se trata de rechazar el modelo
de desarrollo del descarte y del consumo, que nos ha conducido a esta grave
crisis, y de elaborar juntos un nuevo paradigma de desarrollo. No se trata de
frenar el progreso, sino de preguntarnos creativamente hacia dónde queremos
progresar.
No es primera vez que un Papa habla de ecología -las referencias a los pontífices
anteriores así lo demuestran-, pero nunca antes un documento tan importante
como una encíclica había estado íntegramente dedicada al cuidado del
planeta. El texto aborda temas complejos de manera concreta, y es claro en
denunciar el egoísmo y la irresponsabilidad de los grandes intereses económicos
que han acelerado la crisis ecológica. La encíclica contiene juicios y afirmaciones
arriesgadas que sin duda provocarán polémica, porque se interna en un terreno
nuevo, en que no se distinguen de modo claro los ámbitos de competencia de
las ciencias naturales y sociales, de la filosofía y de la teología.
Se trata de un texto dramático que señala con rudeza la severidad de los
problemas, pero que a la vez está impulsado por la convicción de que la familia
humana no está sometida a una degradación ciega e irrefrenable, sino que la
humanidad tiene la capacidad de rectificar el rumbo. Y, por otra parte, si se
reconoce que la naturaleza es obra de Dios Padre, por medio de su Hijo (Jn. 1,3),
entonces se asume que la palabra de Cristo tiene la capacidad de iluminar toda
la realidad. Por ello, Francisco presenta una propuesta optimista y ambiciosa: una
ecología integral, que implica una verdadera revolución cultural, un cambio de
hábitos y de mentalidad (LS 114), de manera que el ser humano llegue a realizar
su vocación de colaborar para que nuestro planeta sea lo que Dios Padre soñó al
crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud (LS 53).

La cuestión del agua: El Papa afirma sin ambages que ''el acceso al agua
potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque
determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el
ejercicio de los demás derechos humanos.'' Privar a los pobres del acceso al agua
significa negarles ''el derecho a la vida, enraizado en su inalienable dignidad''.
La pérdida de la biodiversidad: ''Cada año desaparecen miles de especies
vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no
podrán ver, pérdidas para siempre''. No son sólo eventuales ''recursos'' explotables,
sino que tienen un valor en sí mismas. En esta perspectiva ''son loables y a veces
admirables los esfuerzos de científicos y técnicos que tratan de aportar soluciones
a los problemas creados por el ser humano'', pero esa intervención humana,
cuando se pone al servicio de las finanzas y el consumismo, ''hace que la tierra en
que vivimos se vuelva menos rica y bella, cada vez más limitada y gris ''.
La deuda ecológica: en el marco de una ética de las relaciones internacionales,
la Encíclica indica que existe ''una auténtica deuda ecológica'', sobre todo del
Norte en relación con el Sur del mundo. Frente al cambio climático hay ''distintas
responsabilidades'', y son mayores las de los países desarrollados.
La realidad de nuestro país, sigue presentando datos poco halagüeños:
Según datos de la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal, en Bolivia se
quemaron 1,9 millones de hectáreas de superficie en 2014, la mayoría bosques,
pero también herbazales y matorrales. La agricultura fue la que originó quemas o
chaqueos.
Santa Cruz fue el departamento que más focos de quemas registraron, con un
total de 971.631 hectáreas, seguido de Beni con 733.487 has. Oruro fue el
departamento donde se realizaron menos quemas en 2014, en total 226
hectáreas.
"Muchas de estas quemas son ningún propósito, como en San Juan, pero tienen
unos efectos terribles en términos de contaminación, especialmente en emisión
de dióxido de carbono", apunta Pablo Solón, especialista en cambio climático.
Deforestación Los bosques en Bolivia ocupan 51,4 millones de hectáreas, casi la
mitad de la superficie del territorio nacional. La mayor parte se encuentra en los
llanos del este y norte boliviano. Nuestro país es el cuarto con mayor área de
bosque de América Latina y el Caribe.

La deforestación y la quema de bosques en todo el mundo están en aumento a
una velocidad alarmante, y para muchos expertos representan una importante
amenaza para la estabilidad del clima. Según el informe "Avances del
conocimiento. El impacto del cambio climático en la biodiversidad (Bolivia) 2013",
entre el 10% y el 25% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero se
producen por la deforestación en países en desarrollo.
La pérdida de región boscosa es uno de los problemas climáticos más graves que
enfrenta el país desde hace unos años. En 2001 Bolivia contaba con algo más de
60 millones de hectáreas de bosque. Desde esa fecha hasta 2013 se han perdido
8.684.307, según datos oficiales. Algunos expertos como François Jocelijn
aseguran que a un ritmo de 300.000 hectáreas anuales y que antes de que
acabe el siglo Bolivia no tendrá bosques.
Sin embargo, la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) afirma que la deforestación
habría disminuido en los últimos años, pasando de 212.274 hectáreas en 2010 a
76.576 en 2013 lo que representa una reducción del 64% en la deforestación. La
principal causa de deforestación, según el Centro de Documentación e
Información Bolivia (CEDIB) es la ampliación de la frontera agrícola, y afirman que
"el beneficiado es el sector agroexprotador, particularmente el dedicado al
monocultivo transgénico para exportación".
Solón sostiene que "si los datos de reducción de la deforestación en el país son
ciertos, Bolivia sería ya el país que más emisiones de gases de efecto invernadero
habría reducido en el mundo desde el año 2010". El especialista vaticina que eso
sería una especie de "milagro" ya que según el World Resource Institute, las
emisiones promedio per cápita de los bolivianos fueron en 2011 de alrededor de
14,5 toneladas de CO2, de las cuales 8,5 toneladas se deben a la deforestación
(59%), 4 toneladas son generadas por la agricultura (27%) y 2 toneladas son
producidas por la industria, transporte, generación de energía, basura y otros
(14%).
Bolivia se encuentra en el puesto 27 de 193 países, ya que la media mundial de
emisiones per cápita es de sólo 6.5 toneladas de CO2. Solón concluye que "si la
deforestación ha caído en casi dos tercios, las emisiones de gases de efecto
invernadero provenientes de la deforestación habrían bajado de 8,5 toneladas a
3 toneladas de CO2e per cápita lo que representa una disminución del 37% de las
emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al 2010. Y como
referencia cita el compromiso de la Unión Europea de reducir en un 20% sus
emisiones de gases de efecto invernadero para 2020.

Paris 2015 Bolivia estará presente en la vigésimo primera Conferencia de las Partes
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015,
también llamada "París 2015", que tendrá lugar en la capital gala del 30 de
noviembre al 11 de diciembre. El encuentro debe desembocar en un nuevo
acuerdo internacional sobre el clima aplicable a todos los países, con el objetivo
de mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC. Bolivia todavía no se
ha pronunciado de manera oficial pero debe mostrar su compromiso de
reducción de gases de efecto invernadero antes de la reunión de Paris.
En este marco, la temática es siempre un desafío a trabajar, a enfrentar con
tenacidad, hasta lograr lo mínimo deseable para una convivencia armónica con
la “Madre Tierra” que asegure la vigencia de la alimentación como derecho
humano fundamental tanto como la seguridad y soberanía alimentaria.
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