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En diciembre del 2015, representantes de 195 países, 
reunidos en París, lograron el primer acuerdo mundial 
para frenar el calentamiento global, 
conocido como Acuerdos de la Cumbre de París 
sobre el Cambio Climático o COP21, 
por el que los países se obligan a tomar una serie de medidas 
encaminadas a salvar el planeta. 

El clima es un bien colectivo, 
que está cambiando y alterando los ciclos 
que antes tenían mucha regularidad. 
Esto sucede por el calentamiento global, 
que a su vez es la consecuencia de la explotación desmedida 
de los recursos naturales y la contaminación de la atmósfera, 
por parte sobre todo de los países altamente industrializados 
y de las empresas multinacionales. 

Así como en los humanos la calentura o fiebre 
nos indica que algo no va bien, 
el aumento de la temperatura promedio en el planeta Tierra 
es una señal de alerta o de alarma, según sea el aumento. 

del Planeta Tierra
La calentura 
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Los científicos dieron las primeras señales de alerta
hace unos treinta años, 
pero las causas del calentamiento global 
comenzaron mucho antes: 
unos dicen que comenzaron hace doscientos años, 
con la Revolución Industrial, 
y otros sostienen que en realidad comenzaron 
hace quinientos años, con los viajes alrededor del mundo 
y el consiguiente despale de bosques en Europa, 
Asia, África y América para construir barcos, 
así como con las plantaciones, el genocidio, 
el traslado masivo de poblaciones para trabajar como esclavos 
y la destrucción de muchos cerros con la minería, 
es decir, con los primeros pasos del capitalismo a escala mundial. 

Algunos pesimistas afirman que los causantes 
de que el clima se haya vuelto loco no van a cambiar de actitud. 
Esta posición pesimista también es desmovilizadora, 
porque nos lleva a la impotencia, 
a la idea de que el problema es tan complejo 
que ni siquiera sabemos qué hacer para enfrentarlo.

Una manera de comprender lo que está pasando y saber qué hacer 
es preguntarnos cómo hemos llegado a este punto. 
Las causas del cambio en el clima son las actividades humanas, 
tanto en la producción como en la vida doméstica, 
que están provocando la contaminación de la atmósfera 
con la emisión cada vez mayor de gases 
como el dióxido de carbono (CO2), el metano y el óxido de nitrógeno,
llamados gases de efecto invernadero o GEI por los científicos.

¿En qué consiste el calentamiento global? 
Los rayos del sol atraviesan la atmósfera
y llegan hasta la superficie de la Tierra. 
Una parte de la energía solar la absorbe el suelo 
y otra parte rebota para regresar al espacio; 
pero algunos de esos rayos reflejados se quedan retenidos 
en la atmósfera terrestre por los gases de efecto invernadero 
y el resto vuelve al espacio. 

La función de los gases de efecto invernadero 
es mantener una temperatura adecuada para la vida, 
siempre y cuando estén por debajo de un rango determinado. 
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El problema se da cuando aumenta la cantidad de esos gases
en la atmósfera, porque entonces retienen más calor 
y hacen que la temperatura de la tierra aumente. 
Es lo que está sucediendo en la actualidad, 
la temperatura para el 2012 subió 0.85°C o grados Celsius 
con relación al período preindustrial, o sea, 
cuando no había tantas chimeneas botando el humo de las fábricas, 
ni tantos carros, ni ciudades tan grandes, 
ni extensiones tan enormes dedicadas a la ganadería o al monocultivo.

Con un aumento de 2°C en la temperatura promedio de la Tierra 
algunas partes del mundo se volverían inhabitables, 
habría peores sequías 
alternadas con fuertes tormentas e inundaciones, 
muchas zonas costeras se inundarían, 
afectando a ciudades grandes y pequeñas, 
disminuiría el caudal de los ríos, los desiertos se ensancharían, 
el agua de mar sería ácida, habría menos seguridad alimentaria 
por la disminución de las cosechas y la pérdida de la biodiversidad, 
así como porque sería rota la cadena alimenticia marina, 
y todo esto afectaría mucho más a los pobres, 
con lo que aumentaría la desigualdad 
y la violencia social, racista y de género. 

Peor aún, una parte de la comunidad científica mundial 
calcula que si el aumento de la temperatura promedio de la Tierra 
se mantiene, en el año 2100 el aumento será de 4.0°C, 
y en este panorama consideran 
que la raza humana desaparecería del Planeta Tierra. 

Para no llegar a este extremo, los siete países más industrializados 
prometieron hace años reducir las emisiones de CO2
que contaminan el espacio, de manera que en el año 2100
se alcance la meta de cero emisiones de CO2. 
Los países que forman el G-7 son: Alemania, Canadá, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. 
En los acuerdos de París, alcanzados en diciembre 2015, 
la mayoría de los países se comprometió a reducir sus emisiones 
con el fin de que el calentamiento global no sobrepase los 2°C 
de aumento con respecto a la época preindustrial.
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A lo largo del siglo diecinueve, los que más emitieron CO2
a la atmósfera fueron catorce países europeos. 
A partir de 1890, fueron los Estados Unidos. 
Luego, entre 1960 y 1980, cuatro países asiáticos 
entraron al grupo de los más contaminadores. 
A partir de 1990, aparece un país latinoamericano, México, 
entre los países que más contaminan la atmósfera. 
Desde el año 2005 China se coloca como el país más contaminador. 

Estos datos, sin embargo, ocultan el hecho 
de que los países más industrializados exportan 
a los países con menos industrias la tecnología más contaminante, 
la misma que prohíben sus propias leyes en sus territorios; 
por ejemplo, para reducir sus emisiones de gas, 
los Estados Unidos y varios países europeos compran en China 
los componentes de paneles solares y de turbinas de viento, 
por su parte Inglaterra traslada desechos reciclables a Indonesia. 
Por estas razones, China e Indonesia aparecen 
con mayor emisión de CO2, 
mientras países como Inglaterra aparecen con menos.

Una mirada al pasado
2
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Un caso particular son los países árabes, que consumen más energía 
porque producen la mayor parte del combustible, 
sobre todo petróleo; para ellos la respuesta al cambio climático 
y la reducción drástica en el consumo de combustibles fósiles 
como el petróleo o el gas natural 
exige cambios profundos en su economía.

Si nos atenemos al uso de energía por habitante, en el año 2013, 
los seis países más contaminadores del mundo fueron: 
China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón y Alemania. 
Cuatro de estos países, China, Estados Unidos, India y Rusia, 
a pesar de que su población solo alcanza el 43 por ciento 
de la población mundial, consumen juntos 
la mitad de la energía generada en el planeta 
y son responsables de la mitad de las emisiones mundiales de CO2. 
Un estudio realizado en el año 2015 
con datos históricos de las emisiones de CO2 por habitante 
demuestra que el 10 por ciento de los países más industrializados 
es responsable del 45 por ciento de las emisiones a escala mundial, 
mientras que el 50 por ciento de los países menos industrializados 
emite el 13 por ciento de las emisiones a escala mundial. 
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Por otra parte tenemos que, aunque en la actualidad,
los Estados Unidos no figuran a la cabeza de los países 
que emiten CO2, de hecho es el país más contaminador,
ya que su población es solo el 4 por ciento de la población mundial, 
pero consumen el 17 por ciento de la energía 
y emiten el 16 por ciento del total del CO2.

Recordemos que en la actualidad la energía se produce 
sobre todo con la quema de petróleo, gas natural y carbón,
conocidos como combustibles fósiles. 
En relación al tipo de actividades que gastan más energía 
y provocan mayor emisión del CO2, 
la fuente de mayor contaminación es la misma generación de energía, 
seguida por la agricultura y la deforestación; 
después siguen los procesos industriales y desechos, 
el gasto de combustible en las viviendas, los comercios y el transporte.

En las actividades agropecuarias, la mayor contaminación 
viene de la ganadería, por el gas metano del estiércol 
depositado en los pastos y las ventosidades de las vacas. 
El análisis anterior de la contaminación según sectores 
revela que la agricultura y el sector forestal son muy importantes, 
porque la mayor parte de la población empobrecida trabaja 
y vive de la agricultura y del aprovechamiento de los bosques. 
Además el sector forestal tiene potencial de absorber 
los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera. 

Tanto la agricultura como el sector forestal son los 
que más pueden contribuir a la mitigación del cambio climático. 
Este dato está basado en la experiencia del Brasil, 
país que redujo en un 70 por ciento la deforestación en la Amazonía 
entre 2005 y 2013, y con ello tuvo un efecto significativo 
en la reducción de las emisiones a nivel mundial.



¿Los Acuerdos de París podrán salvar a la Madre Tierra? 9

En diciembre 2015, los 196 miembros de la ONU, reunidos en París, 
llegaron a un acuerdo “legalmente vinculante”, 
o sea, que las medidas que los países 
se comprometieron a tomar tendrán fuerza de ley. 
Los Acuerdos de la Cumbre de París fueron ratificados en abril 2016 
y empezarán a ser aplicados en el 2020. 

Las palabras claves del acuerdo son: 
mitigación, adaptación, financiamiento, tecnología, y capacidades. 

El principal objetivo de los acuerdos es mantener el aumento 
de la temperatura global por debajo de 2°C 
con respecto a los niveles preindustriales y “seguir esforzándose 
por limitar el aumento de la temperatura a 1,5°C”. 

Para lograr este objetivo, 162 países entregaron su plan 
para limitar los efectos del aumento de la temperatura; 
al respecto hay que señalar que 9 países, entre ellos Nicaragua, 
no entregaron este plan y otros países, como Bolivia, 
entregaron su plan condicionado al financiamiento externo. 

de la Cumbre de París  
Alcance de los Acuerdos

3



¿Los Acuerdos de París podrán salvar a la Madre Tierra?10

Otros acuerdos importantes son:
n Movilizar 100 mil millones de dólares anuales

desde los países muy industrializados a los países empobrecidos, 
como un mecanismo de financiación para medidas de mitigación 
y adaptación al cambio climático.

n Apoyar a la investigación, el desarrollo y la demostración de tecnologías. 
n Desarrollar y mejorar las capacidades y tecnologías.

El ruido generado en torno a la Cumbre de París fue de triunfalismo; 
pero la realidad resulta que es más dura. 
En primer lugar no era el primer intento de los países 
para ponerse de acuerdo: 
la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 
fue una oportunidad importante, pero desaprovechada. 
Si los gobiernos hubiesen empezado a tomar medidas en 1992, 
la situación de hoy en día sería muy diferente, 
incluso se podría llegar a un aumento por debajo de 1.5° C. 

En la actualidad el calentamiento global es el doble que en 1990, 
de manera que, con los Acuerdos de París, 
solo se logrará que el aumento del calentamiento global sea más lento 
y que no pase más allá del año 2080. 
Peor aún, dichos acuerdos ¡recién van a aplicarse a partir del 2020!

Con este panorama el climatólogo norteamericano James Hansen, 
quien fue el primer científico 
en alertar sobre el problema del calentamiento global, 
dijo que los Acuerdos de París son “un fraude”. 
Él sostiene que los acuerdos solo son “promesas sin acciones” 
y propone fijar un impuesto a las emisiones de CO2, 
de lo contrario el cambio climático empeorará. 
Otros científicos dicen que los Acuerdos de París fueron “un milagro”, 
aunque para lograrlo la ONU tuviera que bajar la parada.
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A inicios del 2015, mientras se preparaba la Cumbre de París, 
el Papa Francisco dijo en la encíclica Laudato si 
que el Planeta Tierra es nuestra casa común 
y todos debemos cuidarla. 
Dijo también que las actividades humanas 
son las que más contribuyen al deterioro 
de las condiciones de vida en la Madre Tierra 
y que este deterioro perjudica sobre todo a las personas más pobres; 
tan es así que si un extraterrestre nos viera, 
pensaría que la humanidad intenta cometer un suicidio masivo. 
Por estas razones, el Papa Francisco hace un llamado 
a rechazar con acciones concretas la cultura del consumo, 
que descarta las cosas cuando ya no sirven 
y descarta a la gente que no encaja en el sistema. 

Existe una estrecha relación entre el bien común y el cambio climático. 
La atmósfera es un bien de todos 
que hace posible la vida en la casa común; 
pero a la vez es un bien limitado que hay que disfrutar sin deteriorarlo. 

de los Acuerdos de París
La aplicación 
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Desde hace mucho tiempo y sobre todo en los años recientes,
las actividades de los seres humanos 
vienen contaminando la atmósfera 
y poniendo en peligro la vida humana sobre la Madre Tierra. 
La pregunta es: ¿si sabemos que el clima nos beneficia a todos, 
por qué contaminamos la atmósfera? 
Todo el mundo quiere una atmósfera limpia, no contaminada, 
pero las actividades humanas, 
aunque se lleven a cabo siguiendo planes muy racionales, 
en conjunto provocan un resultado irracional: el cambio climático.

Los diez países más industrializados y más contaminadores 
son los que más pueden hacer para que se apliquen 
los acuerdos de la Cumbre de París sobre el Cambio Climático; 
o más bien, hay que decir que el cumplimiento de los Acuerdos 
depende en gran medida de lo que hagan las empresas 
originarias de esos diez países más industrializados. 

Otro sector de peso en la aplicación de los acuerdos de París 
son los países empobrecidos donde, en años recientes, 
las empresas y los gobiernos, 
en aras de la industrialización y del desarrollo, 
han aceptado aplicar políticas y prácticas 
que ya fueron prohibidas en los países de origen. 

Asimismo, y por lo observado en diferentes partes del mundo, 
el cumplimiento de los Acuerdos de París depende también 
de la creciente conciencia y movilización social.
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Los principales obstáculos para que se cumplan los Acuerdos
pueden provenir de un conjunto de actores políticos, 
empresariales, académicos y de la sociedad civil, 
conectados entre sí nacional e internacionalmente, 
que promueven el modelo de mercado a escala mundial, 
o sea, la globalización capitalista. 

Según algunos científicos sociales. 
la idea de un mercado global único 
es lo que mantuvo paralizada la política climática desde 1997, 
en la Cumbre de Kioto, cuando el gobierno de los EEUU 
impuso el comercio de emisiones.

Esa misma idea del mercado global 
hizo que los Acuerdos de la Cumbre de París se centren más 
en el consumo de los combustibles fósiles que en su producción. 
Por ejemplo, Inglaterra tiene una política 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
según la ley del Cambio Climático de 2008, 
y otra política, contenida en la ley de Infraestructura del 2015, 
que estimula a las compañías petroleras y de gas 
a aumentar su producción, lo que conlleva 
una mayor emisión de gases de efecto invernadero. 
Por un lado reduce las emisiones de gas 
y por el otro lado impulsa a que aumente su emisión. 
Lo que pasa en Inglaterra es una práctica común 
de muchos gobiernos, atrapados por los intereses 
de las grandes corporaciones industriales.



¿Los Acuerdos de París podrán salvar a la Madre Tierra?14

La lógica del mercado consiste en creer
que las crisis se resuelven solas, 
por eso retrasa la toma de decisiones, irrespeta los acuerdos, 
desvía la atención hacia la demanda de petróleo, gas natural y carbón, 
frena la investigación de la energía solar 
que permitiría dejar los combustibles fósiles bajo tierra, 
critica la emisión de gases en un país 
y a la vez abre las puertas de otros países 
a las compañías extractivas de petróleo, gas y carbón.

Bajo esa lógica del mercado, se piensa que el progreso económico 
de los países solo es posible con industrias contaminantes 
que aumentan la emisión de gases. 
En coherencia con esta forma de pensar, cualquier país 
teme que el aceptar regulaciones ambientales 
le signifique perder sus ventajas competitivas ante sus competidores o, 
en el caso de los gobiernos de países empobrecidos, 
temor a no recibir recursos externos 
calificados por muchos de ellos como indemnizaciones 
o inversión extranjera de compañías 
que explotan los recursos naturales 
con emisión de gases de efecto invernadero.

La idea del mercado global hace ver a los grandes contaminadores 
como los “supermanes” salvadores del planeta. 
La otra cara de la moneda es que los países empobrecidos 
por la competencia desigual en el mercado global 
pueden ser los más afectados por los Acuerdos de París, 
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ya que tienen que encontrar nuevos caminos
para reducir la desigualdad y la pobreza, 
sin recurrir a empresas que contaminan el aire, 
y a mega-proyectos que desbaratan los bosques 
y matan la vida en los ríos, los lagos y los mares.

Algunos gobiernos han criticado la idea del mercado mundial 
como el responsable de la incapacidad de aplicar medidas eficaces 
de respuesta al cambio climático. 
El presidente del Ecuador, Rafael Correa, afirma 
que la vieja división del trabajo entre países 
productores de materia prima y países encargados de industrializarla 
ha sido sustituida por otra forma de división internacional del trabajo:

“Los países ricos generan conocimiento –ciencia, tecnología– 
que privatizan, mientras países como Bolivia, Venezuela, Ecuador, 
países de la cuenca amazónica, generamos bienes ambientales 
que ellos consumen gratuitamente…” 

Sin embargo Correa permitió la extracción de petróleo 
en el parque nacional Yasuní, declarado por la UNESCO 
Reserva de la Biosfera, donde han vivido, 
generación tras generación, diversos pueblos indígenas. 

Estas contradicciones entre los discursos y los hechos 
se deben a tres razones:

Primero, sus políticas ambientales no están respaldadas 
con recursos propios, sino que dependen de recursos externos, 
llámense indemnizaciones o pagos por servicios ambientales, 
y terminan aceptando las políticas ambientales 
gobernadas por el mercado global. 
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Segundo, los gobiernos, partidos políticos, empresas, sindicatos 
y organizaciones de la sociedad civil no son capaces 
de ir a las comunidades, a escucharlas y tomar en serio 
sus perspectivas que van más allá de la economía 
y también tomar en serio sus aspiraciones, sueños y rutas, 
que no siempre coinciden con los plazos y las líneas 
de la industrialización y del desarrollo. 

Tercero, al exigir indemnizaciones a los países más industrializados 
por los daños ambientales, mantienen la dependencia 
de los recursos financieros externos y frenan la posibilidad 
de abrir otros caminos para alcanzar el bienestar y el buen vivir en el mundo. 

Otro obstáculo en el cumplimiento de los Acuerdos de París 
consiste en la creencia de que los problemas 
creados por las empresas multinacionales y los países industrializados 
son responsabilidad de toda la humanidad 
y que el cambio climático es responsabilidad de todos por igual.
En realidad hay países con más responsabilidades históricas 
que otros ante el cambio climático. 
Negarlos es una injusticia que se ha quedado escondida 
en la letra de los Acuerdos de París. 

No es tanto que los países más contaminadores 
paguen indemnizaciones por lo que han contaminado 
y lo que van a contaminar en el futuro, 
sino que el sistema capitalista deje de destruir a la naturaleza 
para alimentarse, deje de regatear el trabajo barato, la energía, 
la comida y la materia prima baratos, 
deje de engordar el capital y la acumulación de riqueza 
en pocas manos por medio del genocidio humano 
y del cataclismo ambiental. 
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Se trata por lo tanto de entender la vida 
sin separar lo económico y lo social de lo ecológico. 
En las zonas secas de América Central y América del Sur, 
se observa con claridad que por donde va el sistema 
de hacienda de monocultivo va agravándose la sequía. 
Desde hace años vivimos una sola crisis, 
que se manifiesta por medio de la economía, 
de los conflictos sociales y del cambio climático. 

Hay que cambiar de mentalidad, de actitud 
y construir una nueva comprensión de la vida 
para forjar nuevas alianzas entre organizaciones de productores, 
organizaciones feministas, organizaciones de trabajadores 
y organizaciones de jóvenes.

respetar y cuidar
a la Madre Tierra

Los desafíos para 

5
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Con este cambio de mentalidad y de actitud,
es posible recuperar la esperanza. 
Este cambio nos permite ver en el horizonte 
una posición más optimista de cambio institucional, 
de una nueva y más transformadora correlación de fuerzas 
-como dice el dicho, si se cierra una puerta se abre una ventana-. 
Esto es, una sociedad con conciencia a escala mundial 
-de presión y también de actitudes personales o familiares, por ejemplo, 
reducir el consumo de carne, leche y energía-. 

Se trata de entender la realidad social, económica y ecológica 
como partes de un mismo proceso, que se construye en conexión 
con las familias campesinas e indígenas de pequeños productores, 
con prácticas sostenibles inteligentes en el uso eficiente del suelo 
y del manejo forestal, con un sector empresarial 
que promueve nuevas tecnologías de cambio de la matriz energética, 
con científicos comprometidos en hacer que las energías renovables 
resulten más baratas que la energía proveniente del carbón, gas y aceite, 
y con gobiernos que promuevan regulaciones fiscales apropiadas 
para incentivar la energía renovable y aplican impuestos a los más ricos 
tanto en los países más industrializados como en los países empobrecidos.

El primer desafío es encontrar y poner en marcha una tecnología 
que, a la larga, permita sustituir los combustibles fósiles 
y dejar bajo el suelo y bajo el fondo marino el petróleo y el gas. 
Es claro que llegar a los Acuerdos de la Cumbre de París 
ha tomado mucho tiempo, que las metas actuales son insuficientes 
para salvar al Planeta Tierra, y que la manera que proponen 
para llegar a reducir el CO2 no resuelve los problemas.
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Para introducir políticas y decisiones, 
que hagan de los Acuerdos de París un instrumento de cambio efectivo 
para la supervivencia de la Humanidad en la Madre Tierra, 
es necesario comprender que las tres crisis, 
la económica, la social y la ecológica son tres aspectos 
de una sola megacrisis, la crisis del sistema capitalista.

El segundo desafío consiste en impedir que las corporaciones 
y sus operadores políticos manipulen los Acuerdos de Paris 
como puerta de entrada para acumular más riqueza 
en base a su práctica histórica 
de apropiarse de la naturaleza y del trabajo barato. 
Parte de esa realidad lo hemos observado en las políticas 
de áreas protegidas en muchos países de América Latina, 
igual que en muchos casos la titulación de territorios indígenas, 
que han servido para despojar de sus tierras a las poblaciones indígenas, 
afrodescendientes y a las familias campesinas. 

A cambio, los políticos de los países empobrecidos 
aceptan las migajas en forma de inversión extranjera 
y autorizan continuar aumentando la emisión de CO2
y otros gases de efecto invernadero. 
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Estas migajas de financiamiento externo
llevan una serie de condiciones como por ejemplo 
los mecanismos individualistas, la presión sobre las cooperativas, 
asociaciones y organizaciones comunales para comprarles sus tierras 
por las buenas o arrebatárselas con violencia. 
Este despojo perjudica no solo a los países empobrecidos, 
sino al 80 por ciento de la población mundial, 
incluyendo la que vive en los barrios pobres de los países ricos, 
que solo accede al 17 por ciento de la riqueza producida a nivel mundial.

El tercer desafío tiene que ver con la supuesta oposición 
entre la naturaleza y la sociedad, o entre la “incultura” y la civilización, 
que lleva a la creencia de que las familias campesinas, indígenas 
y afrodescendientes, por su apego a la vida natural, 
necesitan ser rescatadas por la ciencia y el progreso de la civilización. 
Con esta mentalidad se dice que las comunidades naturales 
no entienden la cuestión del cambio climático, 
que se presenta como algo muy complejo 
y deja un sentido de impotencia en las personas, 
de hacer sentir que las acciones humanas de cambio de actitud 
son demasiado pequeñas para enfrentar un problema 
tan enorme como el cambio climático. 

Esta campaña manipuladora sobre el cambio climático 
hace que las familias indígenas y campesinas 
tiendan a sentirse culpables por el cambio climático, 
lo cual es contraproducente. 
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Enfrentar esta situación exige una nueva mentalidad y actitud
y comprender que el bienestar y la calidad de vida 
se pueden alcanzar sin industrias contaminantes 
ni empresas que destruyen el medio ambiente, 
requiere aceptar que la vía campesina, indígena y afrodescendiente, 
la resistencia de siglos al capitalismo, en alianza con diversos actores, 
puede mitigar el cambio climático, y en ello juega un papel prioritario 
la agricultura y el manejo forestal 
para absorber los gases de efecto invernadero. 

Las estrategias de diversificación de estas familias, con sus variantes, 
contrario al sistema de monocultivo y al extractivismo, 
e incluyendo la organización familiar y territorial, 
apostando por la vida conectada a la tierra, 
son ángulos y prácticas para mitigar el cambio climático.

Desde esta perspectiva de diversidad, territorios, 
diversificación, organización y vínculo con la tierra 
proponemos la construcción de lo que el científico social 
Peter Marchetti llama una “comunidad epistémica”, 
que es el conocimiento producido en conjunto por la comunidad 
y la academia, fruto del encuentro más profundo 
de diversas maneras de saber, cruzando aspectos educacionales 
y geográficos, abandonando recetas externas, 
rechazando el manejo dogmático de la ciencia 
y la imposición inflexible de las políticas sobre clima o energía, 
y responsabilizándose de formular y ajustar políticas una y otra vez 
a las diferentes realidades geográficas y culturales. 
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¿Cómo construir esas comunidades? 
Respondemos esta pregunta desde nuestro involucramiento
en el trabajo con organizaciones rurales. 
Primero, la familia rural se vuelve experimentadora 
y observadora de su propia finca por muy pequeña que ésta sea. 
Adapta las centenarias innovaciones 
e innova nuevas formas de agricultura, ganadería, manejo forestal 
y acuicultura según la geografía y ecología en la que esté ubicada. 
Toma nota de los cambios que observa en sus ensayos 
y analiza los patrones comunes en sus innovaciones. 

Todo ello, lo hacen bajo la premisa de que el ser humano 
puede diseñar y rediseñar sus áreas de producción 
incluso encima de las piedras, 
como afirma el campesino panameño Eric Concepción, 
que está experimentando con un sistema agrícola llamado “Mandala”, 
en el cual combina la agricultura con el ganado menor, 
para producir su propio abono, aplica insecticidas naturales 
y sembrar en círculos, lo que le permite rotar los suelos 
en vez de rotar los cultivos. 

En conclusión, el poema citado al principio de este folleto 
es del pueblo indígena Sámi, ubicado en Noruega, Suecia, Finlandia 
y Rusia, un pueblo que lucha porque le reconozcan sus tierras. 
Ellos nos recuerdan que aún hablamos el lenguaje de la tierra, 
que la clave es volver a conectarnos con la tierra 
y aprender a relacionarnos con ella. 
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Un representante del pueblo Sámi afirma que reconocer
que nos pertenecemos uno al otro, nos lleva a amar la vida, 
disfrutar de la naturaleza como fuente de vida, 
y a convencernos de que vivimos en la Tierra 
y estamos hechos por la tierra y el agua. 

Este cambio de relación con la naturaleza, nuestra Madre Tierra, 
es posible si hay cambios personales y renovación organizacional, 
como nos lo recuerda el Papa Francisco en su encíclica Laudato si:
“No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano.”

Y con estos dos pasos, dar el tercero, siguiendo el proverbio africano: 
“Si quieres ir rápido, ve solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado.”
Ante el sistemático acoso de las corporaciones del mercado global, 
la construcción de “comunidades epistémicas” 
con las familias campesinas y pueblos indígenas y afrodescendientes, 
grupos que han sobrevivido resistiendo a lo largo de los siglos, 
y que ahora están desarrollando sus capacidades de organizar 
y producir su conocimiento e innovaciones, 
un proceso acompañado en un marco de alianza global, 
y en constante cambio personal, puede realmente hacer la diferencia 
en mitigar el cambio climático. 

Con eso los acuerdos alcanzados en la Cumbre de París 
en el 2015 pueden llegar lejos.



Fundación Vientos de Paz


