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Los informes cientificos sobre la situacion del artico vienen informando del grave y 
acelerado derretimiento de la capa polar, segun las estimaciones originaies las capas de 
hielo podrian deshacerse a finales del siglo, pero segun reportes de cientificos y algunos 
medios comunicacion abierten que seria dentro de unos cinco anos. 

Definitivamente debemos estar concientes que la actividad irresponsable del honnbre, 
viene afectado los ecosistemas del mundo, cambiandc las formas de vida mas individual y 
modificando los patrones de consume. 

En ese sentido nuevamente nos permitimos reiterar los 4 principios de lo que deberia 
senalar la declaracion sobre los derechos de la madre tierra: 

1) El derecho a la vida, que significa el derecho a existir. El derecho a que ningun 
ecosistema, ninguna especie animal o vegetal, ningun nevado, glaciar, cuenca, rio o 
lago sea eliminado o exterminado por una actitud irresponsable de los seres 
humanos. Los humanos tenemos que reconocer que tambien la madre tierra y los 
otros seres vivientes tienen derecho a existir y que nuestro derecho termina alii donde 
empezamos a provocar la extincion 0 eliminacion de la naturaleza. 

2) El derecho a la regeneracion de su biocapacidad. La Madre Tierra tiene que poder 
regenerar su biocapacidad. La actividad humana sobre el Planeta Tierra y sus 
recursos no puede ser ilimitada. El desarrollo no puede ser infinite. Hay un limite, y 
ese limite es la capacidad de regeneracion de las especies animales, vegetales, 
forestales, de las fuentes de agua y de la propia atmosfera. Si los seres humanos 
consumimos y peor aun derrochamos mas de lo que la Madre Tierra es capaz de 
reponer o recrear entonces estamos matando lentamente nuestro hogar, estamos 
asfixiando poco a poco a nuestro Planeta, a todos los seres vivos y a nosotros 
mismos. 

3) El derecho a una vida limpia, que significa el derecho de la Madre Tierra a vivir sin 
contaminacion. Porque no solo los humanos tenemos derecho a vivir bien, sino que 
tambien los rios, los peces, los animales, las plantas y la misma tierra tienen el 
derecho a vivir en un ambiente sano, libre de envenenamiento e intoxicacion. 

4) El derecho a la armonia y al equilibrio con todos y entre todos y todo. Es el 
derecho a ser reconocida como parte de un sistema del cual todo y todos somos 
interdependientes. Es el derecho a convivir en equilibrio con los seres humanos. En el 
Planeta hay millones de especies vivas, pero solo los seres humanos tenemos la 
conciencia y la capacidad de controlar nuestra propia evolucion para promover la 
armonia con la naturaleza. 

Este siglo XXI debe ser el Siglo de los derechos de la Madre Tierra y de todos los seres 
vivos, para vivir bien en armonia con la naturaleza. . , 



Encomendamos al Foro Permanente para las Cuestiones indigenas crear un grupo de 
expertos para trabajar los derechos de la madre tierra y sus recursos. 

Por otroa lado en Bolivia, se esta desarrollando investigaciones participativas de los 
actores sociales involucrados en los problemas de desarrollo emergentes del cambio 
climatico, se priorizaron medidas de adaptacion en dos regiones piloto. A nivel nacional 
una en proximidades del Lago Titicaca y otra en los valles mesotermicos del 
Departamento de Santa Cruz en un proceso "aprender haciendo", coordinado y 
desarrollado por el Programa Nacional de Cambios Climaticos con las pueblos indigenas 
de 6 municipios. 

A partir de esta experiencia, se incorpora en el Mecanisnno Nacional de Adaptacion al 
Cambio Climatico un Programa transversal denominado "Aspectos Antropologicos y 
Conocimientos Ancestrales", que tiene como objetivo identificar causas de la erosion de 
conocimientos ancestrales sobre practicas que son potenciales para la adaptacion al 
cambio climatico. 

Otra experiencia exitosa es el desarrollo de estrategias locales de adaptacion en 
comunidades indigenas Chipaya donde los actores indigenas recuperan su practicas 
ancestrales para enfrentar el cambio climatico. Proyecto desarrollado en el Marco del Plan 
Quinquenal de Programa Nacional de Cambio Climaticos. 

El Gobierno de Bolivia viene desarrollando consultas con las organizaciones sociales en 
particular con los pueblos indigenas, elaborando de manera participativa posiciones pais 
ante la Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico con miras a 
la 15^ Conferencia de las Partes, que se realizara en Copenhague, Dinamarca, en el mes 
de diciembre de 2009. 

Finalmente manifestarles que en la Nueva Constitucion Politica del Estado, aprobado por 
un referendun constitucional se ha incorporado la gestion de los valores indigenas 
referidos a la Dualidad, Complementariedad y Equilibrio, resumidas en el Vivir Bien 
diferente al concepto de vivir mejor que se refleja en la Constitucion. 


