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Berta Cáceres In memoriam
El Consejo editorial de esta publicación dedica el presente número 
a la impronta de Berta Cáceres defensora ambientalista y líder in-
dígena del pensamiento igualitario para quien su mejor bala era la 
palabra. 

El agradecimiento a los miembros de la cátedra Berta Cáceres de la 
UPR unida a la  Red Educación Popular Ambiental y a CEPRODESO. 
Agradecemos la colaboración de la profesora MSc. Orquidia Miló 
León, quien tuvo una importante contribución en la selección de 
los contenidos que se presentan.
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Impronta
“Nunca hemos pedido caridad o migajas; es un derecho de 

las comunidades tener una escuela, una casa de sanación y 
justicia de las mujeres”

Berta Cáceres

Activista feminista, líder indígena y social hondureña. Fue la funda-
dora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas 
de Honduras (COPINH), desde el que lideró manifestaciones en 
defensa del medio ambiente oponiéndose a proyectos que atent-
aban contra los recursos naturales. Por su lucha en defensa de los 
recursos naturales fue galardonada en 2015 con el Premio Medio-
ambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente. 

Aprendió, desde muy temprano, el gran legado que su comunidad deposita en las mujeres: “Ser guardian de los 
ríos”, considerados sagrados; por eso defendió, hasta la muerte, el río Gualcarque. Por esta razón se opuso a los 
proyectos de represas que cortaban el suministro de recursos básicos –como alimentos y agua– a las comuni-
dades indígenas. Así como, a diversos agentes que irrumpieron –o pretendían irrumpir– la geografía lenca como 
madereros ilegales, dueños de plantaciones, líderes de corporaciones multinacionales. 

La denuncia del modelo económico extractivista llevó a Berta Cáceres a tener notoriedad internacional. La de-
fensora de derechos humanos reconoció a las políticas neoliberales extractivistas, como causantes del aumento 
de la represión, criminalización y despojo a las comunidades locales, desplazadas de manera forzada. Declaró la 
impunidad con la que operan los agentes que reprimen la resistencia de quienes defienden el medio ambiente.

Como activista, Berta Cáceres se enfrentó a una doble lucha, además de ser mujer, pertenecía a un pueblo orig-
inario, lo que aumentaba su condición vulnerable. Se asumía como una feminista que luchaba contra el capital-
ismo, el patriarcado y el racismo.

El 3 de marzo de 2016, varias personas, no identificadas, irrumpieron en la casa de Berta y la asesinaron. El 30 
de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete hombres por el asesinato de 
la defensora de los derechos humanos y determinó que estos habían sido contratados por ejecutivos de DESA, 
empresa que estaba construyendo una hidroeléctrica en territorio indígena lenca. 

Berta Cáceres es un símbolo del activismo feminista latinoamericano y de lucha incansable por los derechos 
ambientales, la defensa del territorio y la equidad de género. Si espíritu se prolonga, trasciende el tiempo y el 
ministerio natural. Se encarniza en muchas mujeres, porque siempre vuelve a su tierra, de la que nunca salió; 
en ella fue semilla.
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Cátedra Honorífica “Berta Cáceres”: 
Estudios de Ambientalismo Político

La Cátedra Honorífica “Berta Cáceres”, tiene 
la misión de profundizar en el estudio de la 
vida y obra de Berta Cáceres, líder ambien-
talista hondureña, defensora de la igualdad 
social y del pensamiento progresista popu-
lar y cívico. 

Esta cátedra surge gracias diversos profe-
sores de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanísticas (FCSH) de la Universidad de 
Pinar del Río, pertenecientes a la Red Edu-
cación Popular Ambiental (EPA) y que han 
acompañado las diferentes experiencias del 
Centro de educación y promoción para del 
desarrollo sostenible (CEPRODESO), en la 

divulgación de educación popular ambiental, los cuales toman referencias de las luchas ambien-
tales latinoamericanas que, cada día desde cada territorio, se disputan y desarrollan en pos de 
mejores realidades hacia la soberanía y autonomía de los pueblos desde todos los ámbitos de 
nuestra actuación, un proceso pedagógico, desde la construcción colectiva.

La gestión de la cátedra se desarrolla desde el Departamento de Gestión Sociocultural de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades ya que sus planes de estudio se centran en los 
procesos culturales y sociales que ocurren en diferentes contextos, especialmente aquellos que 
inciden en el desarrollo social, el incremento de la calidad de la vida individual y colectiva de 
los sujetos sociales. Además, en el reajuste de sus expectativas y en la búsqueda de espacios 
de inserción social, el enriquecimiento espiritual, el fortalecimiento de la identidad cultural, en-
frentamiento a prejuicios, discriminación, visiones sesgadas y asimetrías sociales, la producción 
de conocimiento que potencia la participación, la autogestión, el diálogo, la implicación y el 
compromiso de la población, la problematización de alternativas, la búsqueda de soluciones, y la 
capacidad de participación, en los procesos de transformación, desde los diferentes escenarios 
en los que se proyecten estos profesionales.
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De ahí que, desde los diferentes procesos sustantivos de la Universidad se pueda poner en prác-
tica la EPA, considerando que sus programas mucho tienen que ver y mucho les aporta a la 
formación integral de un profesional que sea capaz de la autogestión y de gestionar procesos 
de desarrollo y autodesarrollo comunitario; de ahí que existan experiencias de Trabajos de Di-
ploma, Tesis de Maestría y de Doctorado, relacionadas con los métodos y técnicas de la EPA para 
fortalecer el vínculo Universidad-Sociedad.

El desarrollo de la cátedra se articulan a través de sus profesores y estudiantes con centros de 
carácter nacional y provincial como son:

	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-UH)

	Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior (CEPES-UH)

	Centro de Educación y Promoción para el Desarrollo Sostenible (CEPRODESO-ECOVIDA)

	Centro de estudios de medio ambiente y recursos naturales (CEMARNA-UPR)

	Red de Educación Popular Ambiental en Pinar del Río (Red EPA)

	Red Nacional de educadores y educadoras populares y el Centro Martin Luther King.

Esta articulación, se ofrece a través del funcionamiento de sus nodos en la Red. Es un proceso 
permanente, que ofrece elementos teóricos y prácticos en pos de generar diálogo desde las vi-
vencias, los conocimientos y las actitudes, para contribuir con el protagonismo de los sectores 
populares y sus posibilidades de decisión sobre la realidad ambiental que los afecta, de cara a la 
equidad, la inclusión y la participación ciudadana.

En este camino tiene un aporte especial CEPRODESO, junto a sus profesores, investigadores y 
colaboradores se recorre un camino de aprender juntos desde una metodología participativa 
con el fin de educarnos en la transformación necesaria que requieren nuestros tiempos por un 
desarrollo sustentable como sociedad socialista.

Esta cátedra honorífica tiene como objetivo general: Aglutinar un potencial científico y acadé-
mico que contribuya a la promoción del ambientalismo político a partir del estudio de la vida y 
obra de Berta Cáceres.
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Como objetivos específicos: 

	Sensibilizar a profesores y estudiantes 
de la Universidad sobre la vida y obra 
de Berta Cáceres y otros próceres y las 
luchas ambientales que se llevan a cabo 
en la actualidad en América Latina.

	Desarrollar investigaciones científicas 
relacionadas con el ambientalismo polí-
tico.

	Realizar intercambios científicos entre 
profesionales, estudiantes e interesados 
en el abordaje de temas relacionados 
con el ambientalismo político.

Las líneas de trabajo son: 

	Promoción de la vida, obra y lucha de 
Berta Cáceres.

	Renovación de programas curriculares 
de pregrado y postgrado en función de 
la metodología de la EPA. 

	Formación e investigación en temáticas 
de Ambientalismo político, Trabajo Co-
munitario, Educación Popular, Educación 
Popular Ambiental, Género, Desarrollo 
Social, Inclusión Social, Poder Popular y 
Comunicación Popular Ambiental.

Su estructura actual está a cargo de: 

Presidente: MSc. Saíra Montané Caballero

Vicepresidente: Dr.C. Yelineis Pacheco Suárez

Secretario: MsC. Amelia M. Labrador Vento.

Activista: Dr. C. Dainelys Hernández Torres
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En el mes de marzo la cátedra convoca a la “Jornada Bertha Cáceres”. Espacio donde confluyen 
investigadores, estudiosos y continuadores de la vida y obra de la líder lenca para intercambiar 
sobre ambientalismo político y ecofeminismo. Mediante un evento teórico, exposiciones, talle-
res, la jornada respira aires de libertad, lucha y paz desde la figura inspiradora de Bertha Cáce-
res. En el marco de dicho evento se otorga el premio: “Berta Cáceres Inmemorian”. Este le es 
otorgado al trabajo más representativo y novedoso, en diferentes manifestaciones del arte o 
investigación, que refleje la promoción del ambientalismo político a partir del estudio de la vida 
y obra de la singular mujer lenca.

Memorias del Evento

El 16 de marzo se desarrolló la jornada “Berta Cáceres”, 
convocada por la Cátedra Honorífica Berta Cáceres, el de-
partamento de Gestión Sociocultural de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades y el Centro de Educación y 
Promoción para el Desarrollo Sostenible (CEPRODESO), con 
el objetivo de realizar un intercambio sobre ambientalismo 
político y ecofeminismo en homenaje a la obra de Berta 
Cáceres en la Universidad de Pinar del Rio. 

En esta ocasión, se desarrolló el panel: Ecología Política y 
Ambientalismo Político en Cuba. De la mano de importan-

tes especialistas y estudiosos sobre el tema se 
llega al significado de sensibilizar a la comunidad 
de líderes ambientalistas de la (s) realidad (des) 
que hoy se vive en la familia, en el barrio, en el 
país y el mundo y la importancia de formar y 
transformar los procesos en los territorios, desde 
la participación popular consciente, voluntaria e 
intencionada como demanda política necesaria.

Además, se realizó la presentación del libro Eco-
logía Política al Debate y números de la Revista 
Caminos y se inauguró la exposición del Proyecto 
CREARTE en la galería Nexos. Espacios en los que 
confluyen teoría y práctica que muestran el que-
hacer de una comunidad científica que piensa, 
trabaja y  lucha por una obra de amor y esperan-
za. 
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El ambientalismo político es un movimiento 
sociopolítico que defiende el punto de vista de 
la conservación del medio ambiente, mirando 
a la naturaleza como sujeto de derechos. Usa 
herramientas de educación para promover  la 
reflexión, la crítica, autocrítica y la modifica-
ción de actitudes, conocimientos, pensamien-
tos y posiciones con respecto al ambiente, en 
los diferentes grupos, empresas, instituciones 
y comunidades. Tiene resultados positivos y 
reconocidos en el contexto latinoamericano y 
en el mundo. 

Más que, corriente de pensamiento de carácter 
ecológico, el ambientalismo político ha deveni-
do en práctica social que se nutre de la educa-
ción con un sentido popular. Tiene incidencia 
a escala comunitaria y propone la transforma-
ción de los sujetos a partir de sus propias prác-
ticas, modificación y/o legitimización de las 
políticas públicas vigentes y la defensa de los 
bienes naturales. Así como, rescata estilos de 
vida en armonía con la naturaleza y desmonta 
posturas extractivistas o depredatorias que, en 
ocasiones, se manifiestan desde los ecosiste-
mas en aras de potenciar el desarrollo econó-
mico.

Su esencia, sirve de estímulo a la participación 
social, al brindar capacidades y habilidades 
desde la autogestión, reflexión crítica y el pen-
samiento propositivo, creativo en los actores 
sociales para mitigar los impactos del cambio 
climático ocasionados en muchos casos por la 
antropización que hacemos desde nuestro ac-
cionar. 

En momentos actuales del contexto cubano 
sincroniza con la Tarea Vida, nombre y acuerdo 
político de país adoptado frente a la 21 Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP21), así como el modo de esti-
mular la inclusión social y la intersectorialidad 
en nuestro país para la adaptación ante el cam-
bio climático.

Por tanto, el ambientalismo político hace én-
fasis en una educación que concientice al ac-
tor social como un actor político actuante en 
la política ambiental vigente y defensor de los 
bienes naturales, comprometido con las con-
secuencias de su actuar o de la toma de deci-
siones que se haga en los ecosistemas y terri-
torios de vida en aras de favorecer el equilibrio 
ecológico y los derechos de todos, de igual 
modo,  el uso de los bienes naturales con un 
fin comunitario, lo cual representa defender 
las esencias socialistas y no como sucede en el 
sistema capitalista donde, salvajemente, se de-
preda para obtener solo ganancias, llegando a 
mercantilizar y financiar la naturaleza.
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Existen experiencias significativas con soste-
nida actuación a favor de esta tarea el Centro 
Memorial Martín Luther King (CMMLK), con su 
acompañamiento a todo el país y en la provin-
cia, (CEPRODESO), (ECOVIDA) y la Red Mapa 
Verde. Estos se basan en herramientas meto-
dológicas de la Educación Popular Ambiental, 
realizando capacitaciones y acompañamientos 
a diferentes actores y espacios comunitarios 
donde se gestan acciones y programas de ges-
tión ambiental participativa. 

La Red de Educación Popular Ambiental, que 
promueven dichos centros, es ejemplo repre-
sentativo de ese tejido social que debemos for-
mal en una educación y culturas de respeto al 
sistema socionatural.

La Educación popular es una rama de las cien-
cias sociales, específicamente de la pedagogía, 
que entiende el proceso de aprendizaje como 
una construcción de conocimiento, transfor-
mador y participativo, teniendo en cuenta el 
contexto social, una intencionalidad emancipa-
dora, generadora de pensamiento crítico y de 
consecuencias prácticas desde las relaciones 
horizontales entre el maestro y los estudian-
tes, así como la formación de sujetos políticos.

La educación popular se utiliza para clasifi-
car una amplia gama de esfuerzos educativos 
desde los pueblos originarios (diálogo de sa-
beres), aportes de las comunidades y desarro-
llada en América Latina desde los años 60 con 
los aportes de Paulo Freire. Asume un Modelo 
educativo de una práctica emancipadora e in-
tencionalidad política, descolonizadora, despa-
triarcalizadora y democratizadora. Buscando la 
participación horizontal.

Promueve la creación, refuerzo y consolidación 
de los procesos organizativos de los sectores 
populares, culturales, políticos, entre otros. De 
ahí, surge la Metodología de la Educación Po-
pular de Paulo Freire, cuyo principal método es 
el diálogo, es decir, lo que más se utiliza son 
recursos orales. Un diálogo adaptado a cada 
contexto y a cada individuo, en el que todos 
participen de una manera activa.

Puzzle científico
 Educación Popular
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Percepciones y entendidos más comu-
nes de naturaleza: Puntos de partida de 
una cosmovisión y un posicionamiento 
político. Acercándonos a los entendidos

Por: Juan Francisco Santos Estévez

Director de CEPRODESO

La palabra naturaleza tiene en la actualidad di-
versos usos. En sus connotaciones más comu-
nes se asocia con las plantas, animales, rocas, 
ecosistemas, paisajes, a procesos geológicos y 
astronómicos, las variables y factores del clima, 
a paisajes, flujos energéticos, en la mayoría de 
los casos como una externalidad refiriéndose 
al entorno de la vida humana.

Eduardo Gudynas (2011), plantea: “La etimolo-
gía de la palabra Naturaleza indica que provie-
ne del latín natura, se refiere al «nacimiento» 
(natus participio pasivo de nasci, nacer). Desde 
este contexto se explican dos usos comunes: 
por un lado, naturaleza, denominando las cua-
lidades y propiedades de un objeto o un ser; y 
por otro, naturaleza, para los ambientes que 
no son artificiales, con ciertos atributos físicos 
y biológicos, como especies de flora y fauna 
nativas”.

Esta definición referida a lo intrínseco de par-
tes y procesos de la Biosfera, que al compás de 
los criterios más compartidos, excluye todas 
las cosas creadas, alteradas o modificadas por 
los humanos. Así, por ejemplo; los sistemas 
agroforestales, ajenos al monocultivo son, en 
muchos casos, corredores migratorios, reser-
vorios de vida natural silvestre y semillas au-
tóctonas, etc. y forman parte del funciona-
miento de sistemas más grandes como son los 
paisajes, comprendiendo que un paisaje puede 
tener varios ecosistemas diferentes, pero en-
trelazados para su funcionalidad.

Las connotaciones de esta palabra están me-
diadas por procesos históricos, culturales, 
académicos, científicos, filosóficos, religiosos, 
geopolíticos, familiares, etc. En la actualidad 
juegan un rol cada vez más importante en es-
tas comprensiones las TICs y los medios de co-
municación masiva.

Sería bueno asomarnos brevemente a cómo 
los humanos, desde tiempos remotos, fueron 
construyendo la noción de naturaleza. Los an-
tiguos griegos la denominaban “fisis”, según 
Agusto Maya (2008), esta comprensión sisté-
mica y holística les permitía ver que el univer-
so es un átomo, y que fuera de la fisis no hay 
nada, entendían el “todo” de la realidad y fue-
ra de ella, no existía nada: esa totalidad es la 
naturaleza, donde el humano es parte de ella y 
también el mundo espiritual construido. 

Esta cosmovisión, incluía al Olimpo y sus dio-
ses. La separación del homo sapiens de la na-
turaleza transcurrió durante milenios. Platón, 
considerado el padre de la filosofía y el pen-
samiento occidental moderno, por ejemplo, 
nos ubicó como una especie superior, elegida 
para gobernar y determinar sobre el resto, y 
fundamentó una barrera entre ella y las otras 
formas de vida. Representación del mundo hoy 
vigente que ha favorecido el credo de que esta 
especie dominará y transformará la naturaleza 
a su antojo, subestimando a la misma, sin com-
prender que uno de los sujetos más importan-
tes del cambio han sido y continúan siendo los 
humanos.

Con la corriente platónica, se empezó a mirarla 
desde la distancia y con esa lejanía, también 

?El artículo
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se dijo adiós a la comprensión de fisis de los 
jonios, asumiendo que la trama de la evolución 
era asunto para el resto de las formas de vida y 
partes del planeta tierra y el cosmos. Esta ten-
dencia crea dos mundos paralelos y ha conti-
nuado siendo comprendido y reproducido así 
hasta nuestros días por la civilización euroc-
cidental. No siempre en la humanidad predo-
minó la cosificación de lo natural en su totali-
dad, a decir de Augusto Ángel Maya, “…en el 
pensamiento moderno se consagra la separa-
ción tajante entre Física y Filosofía, que para 
los primeros jonio 1 era una sola disciplina…” y 
agrega, “… la historia del pensamiento moder-
no es un campo de lucha y encuentros furtivos 
entre humanos y naturaleza, entre Física y Fi-
losofía”. 

Las ideas prevalecientes sobre tema que han 
permeado la modernidad reafirman la hege-
monía de occidente. Esta afirmación es vital 
para entender cómo esta tendencia condicio-
nó las comprensiones antropocéntricas predo-
minantes en la actualidad, —teniendo como 
aliado a la religión, específicamente el cristia-
nismo—. Este último, opuesto a que el mundo 
fuera resultado de la materia, encontró que 
esta filosofía se ajustaba al credo del Dios tras-
cendente, encarnando en el dogmatismo que 
necesitaba.

Esta escuela filosófica se sostiene a través del 
tiempo en el terreno de las ciencias y la filoso-
fía. Fundamentalmente en Europa constituyó 
un acto político trascendental para la historia 
del universo, sepultó la posibilidad de conti-
nuar la compresión del “todo”. Recordemos: el 
cristianismo impuso su fe y credo en los terri-
torios ocupados, aplastando e intentando ani-
quilar otras comprensiones religiosas y filosófi-
cas. En tiempos de las cruzadas y las conquistas 
del “nuevo mundo”, distintas órdenes cristia-
1  Jonia, nombre que recibía la parte noroccidental de la península de Anatolia en la Antigua Grecia, cuyo nombre 
se debió a las tribus jonias.

nas tenían como misión evangelizar a partir 
del exterminio de otros credos religiosos. En la 
actualidad una parte no poco importante del 
caos y barbarie de la humanidad es consecuen-
cia de ese transcurrir histórico que impuso he-
gemonías y formas de dominación y afianzó 
los procesos de resistencia. Ejemplos sobran; 
la conquista, sometimiento y fragmentación 
del mundo árabe, la conquista y exterminio  en 
muchos casos de los pueblos del “nuevo mun-
do”, las Américas y Australia, el saqueo a Áfri-
ca, el Medio Oriente y el Sureste Asiático en la 
búsqueda de esclavos. Son muchos los hechos 
que testimonian cómo a nombre del Dios Cris-
tiano se satanizaron otros credos y culturas, 
siendo trastocadas y transformadas las esen-
cias del cristianismo por la Iglesia Católica.

El fin no es sistematizar cómo se ha configu-
rado el entendido predominante de naturaleza 
actual en el occidente, sí dar pistas para razo-
nar la causalidad. En el tiempo subsiguiente a 
Platón, la historia del pensamiento no ha sido 
lineal, ha sido interpretada y reinterpretada en 
una infinidad de ocasiones. La idea de que el 
humano es parte del reino natural fue ganando 
espacio y comprensión. Podemos mencionar a 
Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, Kant, Eins-
tein, entre otros científicos, físicos y filósofos 
gestores del pensamiento e ideologías de la 
“modernidad”.

Las notas escritas ayudan a entender por qué 
seguimos asumiendo la naturaleza de modo 
externo, y a su vez, al homo sapiens como la 
especie auto elegida, lo cual no quiere decir 
que no hayan existido en este periodo de tiem-
po, filósofos, científicos y pueblos con otras 
cosmovisiones víctimas de la hegemonía cris-
tiana siendo de igual modo satanizadas.
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Otras comunidades, se explican el surgimiento 
y evolución, con otros dioses y otras miradas 
diferentes. Muchas de ellas ven la naturaleza 
y la sociedad como partes de un todo. Así las 
asiáticas, los pueblos originarios de Latinoamé-
rica, las africanas, los pueblos en las Islas de 
Micronesia, etc.

Ubicándonos en la modernidad, Astrid Ulloa 
(2012), argumenta “…desde finales de 1980 
las críticas posmodernas de las concepciones 
occidentales han permitido la desconstrucción 
y reconfiguración de las oposiciones modernas 
de naturaleza/cultura, cuerpo/mente, emo-
ción/ razón, al igual que la de mujer/ hombre, 
y han  ayudado a reconsiderar las epistemo-
logías y metafísicas modernas al concebir las 
nociones y representaciones sobre cultura y la 
naturaleza como socialmente construidas…”

Los puntos de partida

La naturaleza se percibe con diversas connota-
ciones. En Cuba predomina la relacionada con 
el paisaje, la vida silvestre abundante, por lo 
general asociada a territorios poco perturba-
dos por la actividad humana. Si la referencia 
es exógena al archipiélago cubano, entran en 
relación otras mediaciones, predominando las 
que se asocian con bosques, sabanas africanas, 
paisajes gélidos y otros lugares poco antropi-
zados donde la vida natural es denominada en 
muchos casos como salvaje, asociándola a de-
predadores y las diferentes formas de organi-
zación de las cadenas tróficas naturales.

En los últimos años, esta representación exó-
gena a Cuba, mucho ha influido en los públicos 
nacionales, a través de la programación de la 
televisión, al trasmitir varias horas semanales 
de materiales que refuerzan la comprensión de 
naturaleza como una externalidad.

Estos audiovisuales, en su mayoría, responden 
a cánones euroccidentales, patriarcales, hege-

mónicos y antropocéntricos por esencia. Estos 
programas patentizan una práctica socializado-
ra de las ideas antes mencionadas y refuerzan 
el paradigma civilizatorio imperante. No en po-
cas ocasiones nos presentan a “héroes huma-
nos” demostrando su capacidad dominadora 
en los ecosistemas, buscando “animales mons-
truosos” y dominándolos en su propio escena-
rio de vida; esta lógica continúa reproduciendo 
la imposición llegada con la conquista a Améri-
ca por citar un escenario; trata de presentar la 
relación naturaleza sociedad como el encuen-
tro de dos mundos paralelos, —brutal ironía.

Es necesario reproducir la vida de la sociedad 
con su entorno como unidad dialéctica e inter-
conectada. En la actualidad continúa siendo 
compartida la noción de muchos humanos so-
bre su encargo de conducir los hilos, ejercer un 
mando y, por tanto, decidir qué continúa o qué 
debe morir. Este es un poder auto conferido 
que sirve para la totalidad de los procesos de 
reproducción de la vida, basado en que —por 
razones estrictamente evolutivas naturales—, 
tenemos el encéfalo más grande y más evolu-
cionado en términos biológicos. Auto ubicar-
nos en la “cima de la pirámide de la vida” es un 
ejemplo y resultado de esta cualidad evolutiva 
de pensar. Las formas organizativas adquiridas 
por la sociedad resultado del conocimiento que 
en los últimos milenios reforzó la dominación y 
sometimiento, despertaron la inconformidad y 
la insatisfacción de necesidades, dando lugar 
a la necesidad creciente de acumular, tener y 
poseer como característica predominante en el 
“proceso civilizatorio moderno”.

La cualidad de acaparar de forma consciente 
para tener más y desde esa lógica ser más fe-
lices, es muy propia de los humanos. Un león 
o leona de la sabana africana mata el antílope 
para saciar su hambre, por más antílopes que 
haya, aun sabiendo por instinto lo difícil que es 
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cazar y así lo hará una y otra vez. Las personas 
marcadas por el consumismo y antropocentris-
mo, en la misma circunstancia, mataría para co-
mer y una vez satisfecha su hambre, pensaría 
en guardar y después lo continuaría haciendo 
por esparcimiento o por otros fines, entre ellos 
el de comercializar, sin preguntarse, cuántos 
antílopes quedan. Es difícil entender, ¿cómo 
satisfacer la necesidad de alimentación y dejar 
que continúe la reproducción de la vida?

La crisis ambiental, al cierre del primer dece-
nio del siglo XXI testimonia una realidad que 
deja alarmada a la propia humanidad con el 
deterioro generado en los hábitats naturales, 
su destrucción y disminución. Se escuchan dis-
cursos de alerta y se proyectan políticas, pero 
las esencias que generaron la realidad actual y 
el estado de preocupación, no cambian.

No se cuestiona la racionalidad imperante y 
desde ella, los sistemas socio políticos que la 
legitiman, en ellos se perpetua el sistema de 
dominación múltiple2, no se cuestiona el rol 
del mercado en el consumismo y en la creación 
de nuevas necesidades de consumo creciente.

Toma auge el sentido utilitarista de la natura-
leza, su estado de cosificación material y sur-
gen iniciativas para privatizar bienes comunes 
como el agua, el subsuelo, el viento, los  bos-
ques, la Luna… y se valoriza económicamente 
lo natural, visto como recurso y ubicándolo con 
valor monetario en el mercado, como si fuera 
objeto vendible.

La separación de los humanos de la madre Na-
tura es un acto político, consciente en la actua-
lidad de las trasnacionales, de los organismos 
2 Gilberto Valdés Gutiérrez, Si se piensa en alternativas reales, de trascendencia desenajenadora, a la civilización rectorada por 
el capital, es imprescindible determinar las formas históricas de opresión que se entrelazan en la crisis civilizatoria de fines de siglo XX 
y principios del XXI. Nos parece oportuno, en esta dirección, asumir la categoría de Sistema de Dominación Múltiple (SDM). Esta cate-
goría operacional ha sido enriquecida a lo largo de los Talleres Internacionales sobre Paradigmas Emancipatorios, convocados desde 
1995 cada dos años por el Grupo GALFISA del Instituto de Filosofía en coauspicio con otras organizaciones e instituciones cubanas e 
internacionales, como el Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr.

internacionales corporizados, de gobiernos, 
de mecanismos internacionales creados que 
procuran acentuar distancias inexistentes. In-
visibilizar las causas estructurales y sistémicas 
generadoras de la existente crisis gnoseológi-
ca, epistémica, axiológica y de praxis, reafirma 
y legitima el prevaleciente sentido utilitarista 
hacia la naturaleza, difícil de interpelar a partir 
del paradigma predominante que, por demás, 
lo engendra, reproduce y sustenta.

La racionalidad que nos condiciona está aso-
ciada al paradigma de “desarrollo” impuesto 
desde Europa, basado en la acumulación de 
bienes y dinero, a la permanente obsolescen-
cia de las producciones, por consiguiente, un 
aumento creciente en las demandas de las ma-
terias primas. Al aplicar esta lógica, el planeta 
tiene el reto de reproducirse en mayor cuantía, 
cuando se encuentra al borde del cadalso. Es 
una ironía reconocer su estado de crisis y exigir 
un aumento de la capacidad de producir. 

La complejidad de este asunto es tal que hace 
a los políticos prometer sabiendo que es impo-
sible y a las “potencias económicas”, encontrar 
permanentemente nuevas fuentes de sumi-
nistro para sus crecientes demandas bajo una 
percepción de progreso que pretende justificar 
su egoísmo excesivo.

Como parte de la visibilización de otros para-
digmas existentes y emergentes actualmente 
en Latinoamérica; Leonardo Boff , comenta “…
el buen vivir supone una visión holística e inte-
gradora del ser humano, inmerso en la gran co-
munidad terrenal, que incluye además del ser 
humano, el aire, el agua, los suelos, las mon-
tañas, los árboles, y los animales; es estar en 
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profunda comunión con la Pachamama, Tie-
rra, con las energías del Universo, y con Dios”. 
Otro ejemplo es el Sumak Kawsay (Buen Vivir), 
que al decir de Buenaventura de Souza: “Cuan-
do nosotros hablamos de los derechos de la 
Pachamama, ¿estamos hablando de algo indí-
gena? No, estamos hablando de una mezcla. 
Lo que yo llamo una «ecología de saberes»…”

Es importante ser consciente que las mismas 
razones por las que se impuso el platonismo 
todavía subyacen, y Buenaventura de Souza 
las llamó: “la sociología de las ausencias”, re-
firiéndose a la invisibilización de las culturas 
que tratan de romper la colonialidad del cono-
cimiento euroccidental.

El conflicto y diálogo milenario entre estas 
dos partes, continúa y continuará presente en 
todo el proceso “civilizatorio de la moderni-
dad”. Tres años después de la Cumbre de Río, 
Eduardo Galeano comenta: “…en sus 10 man-
damientos, Dios olvidó mencionar a la natura-
leza.

Entre las órdenes que nos envió desde el 
monte Sinaí, el Señor hubiera podido agregar, 
pongamos por caso: Honrarás a la naturaleza 
de la que formas parte. Pero no se le ocurrió. 
Hace cinco siglos, cuando América fue apresa-
da por el mercado mundial, la civilización in-
vasora confundió a la ecología con la idolatría. 
La comunión con la naturaleza era pecado. Y 
merecía castigo”. 

Añade Galeano: “La naturaleza, que era eter-
na, nos debía esclavitud. Muy recientemente 
nos hemos enterado de que la naturaleza se 
cansa, como nosotros, sus hijos, y hemos sabi-
do que, como nosotros, puede morir asesina-
3  Fue fundado en el año 1968 por un grupo de científicos y políticos fundamentalmente, conocido por su Informe Los límites 
del conocimiento, publicado en 1972, este informe despertó muchas preocupaciones que dieron lugar a la creación de organismos 
internacionales y de la ecología política como parte del ambientalismo.

da. Ya no se habla de someter a la naturaleza, 
ahora hasta sus verdugos dicen que hay que 
protegerla. Pero en uno u otro caso, naturale-
za sometida y naturaleza protegida, ella está 
fuera de nosotros. La civilización que confun-
de a los relojes con el tiempo, al crecimiento 
con el desarrollo y a lo grandote con la gran-
deza, también confunde a la naturaleza con el 
paisaje, mientras el mundo, laberinto sin cen-
tro, se dedica a romper su propio cielo”. 

La representación con hálito poético de Ga-
leano nos ubica ante el espejo como coloni-
zadores eternos, a pesar del aviso del Club de 
Roma 3 en 1970 cuando expresó en Los límites 
del crecimiento, que los “recursos” eran ago-
tables y había un único planeta para vivir. Y 
dos décadas después nos llega el discurso del 
desarrollo sostenible como un bálsamo, pero 
imposible de aplicar desde la racionalidad do-
minante, al no cuestionar la génesis de la crisis 
sistémica existente y crear espejismos, igno-
rando cómo lograr que el 70 % de la humani-
dad podría tener una vida digna y con calidad. 

Los humanos lejos de atenuar e intentar la 
transformación del paradigma de racionalidad 
económica dominante, buscamos fórmulas 
irrealizables, acelerando la enfermedad de la 
naturaleza, haciendo evidente, el desequili-
brio y el caos, la muerte del todo.

Esta racionalidad milenaria de ubicarnos en la 
cima y mirar el mundo, ha tomado en los últi-
mos años, un carácter especial desde la mer-
cantilización, pintando de verde los discursos, 
políticas y hasta la guerra. No debemos des-
estimar que se mata en nombre de la causa 
verde.
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La naturaleza hoy es parte del gran negocio del 
mercado, se privatiza el agua, el subsuelo, los 
bosques, las semillas, y los conocimientos. La 
mercantilización es un escenario de lucha, no 
nos referimos solamente a las discusiones aca-
démicas o los foros internacionales, sobre qué 
desarrollo si sostenible o sustentable, o si las 
tecnologías más limpias. 

El principal escenario y más costoso está en los 
territorios, con la criminalización de la lucha 
de movimientos ambientalistas y sus líderes, 
ejemplos hay muchos desafortunadamente, 
quizás entre los más connotados el asesinato 
de Berta Cáceres4 y el desastre en la Cuenca 
del Río Cauca en Colombia con la construcción 
del embalse Hidroituango 5.

Refiriéndose al rumbo actual del planeta, En-
rique Leff (2010) expresa: “…las estrategias de 
capitalización de la naturaleza han penetrado 
al discurso oficial de las políticas ambientales y 
sus instrumentos legales y normativos de orga-
nismos internacionales”, para colmo los esta-
dos nacionales buscan fuentes de ingresos, au-
torizan inversiones y venden los países como 
pedacitos de un rompecabezas, desmembran-
do territorios y junto a ello, obligan a la extin-
ción de pueblos, tradiciones originarias y la di-
versidad biológica.

De manera especial y singular, Galeano ilustra 
esta realidad, “en el gran baile de máscaras del 
fin de milenio, hasta la industria química se vis-
te de verde. La angustia ecológica perturba el 
sueño de los mayores laboratorios del mundo, 
que están inventando nuevos cultivos biotec-
nológicos. Pero estos desvelos científicos no se 
4  Berta Isabel Cáceres Flores fue una líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña. Co-
fundó el COPINH para luchar por los derechos de los lencas y ganó el Premio Medioambiental Goldman, el máximo recono-
cimiento mundial para activistas de medio ambiente.
5  Embalse construido en el cauce del Río Cauca para producir energía, causante de los desplazamientos de pueblos 
y culturas de sus territorios y, en el 2019, de un desastre ecológico de incalculable magnitud al dejar casi seco el cauce de 
unos de los ríos más grandes del mundo, con la muerte de millones de peces y otras formas de vida y con un impacto muy 
negativo en muchos pueblos ubicados en sus riberas.

proponen encontrar plantas más resistentes 
a las plagas sin ayuda química, buscan nuevas 
plantas capaces de resistir los plaguicidas y 
herbicidas que esos mismos laboratorios pro-
ducen…La industria química no tiene tenden-
cias masoquistas...”.

En nuestro contexto académicos, educadores 
populares ambientales y ambientalistas tam-
bién se pronuncian, entre ellos, Martha Roque 
(2010) expresa, “…el valor intrínseco de cual-
quier elemento de la naturaleza significa que 
dicho valor es independiente de que posea o 
no alguna propiedad que sea útil al hombre 
de manera directa, porque indirectamente to-
dos son importantes para los humanos, puesto 
que cada uno desempeña un papel único en el 
equilibrio ecológico de la biosfera, de lo que 
dependen la vida y la calidad de vida de la es-
pecie humana”.

Este recorrido, en muy apretada síntesis, del 
entendido de naturaleza que prevalece en par-
te de la sociedad bosques, suelos, etc.) o en su 
totalidad (territorios, comarcas, regiones, paí-
ses, etc.), nos ubica en un escenario político 
donde se están dando importantes disputas de 
sentidos, poder y por la vida del “todo”.

Al respecto, Enrique Leff (2010) reafirma: “La 
capitalización de la naturaleza está generan-
do diversas manifestaciones de resistencia 
cultural a las políticas de la globalización y al 
discurso de la sostenibilidad, dentro de estra-
tegias de las comunidades para autogestionar 
su patrimonio histórico de recursos naturales y 
culturales. Se está dando así una confrontación 
de posiciones, entre los intentos por asimilar 
las condiciones de sustentabilidad a los meca-
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nismos del mercado y un proceso político de 
reapropiación social de la naturaleza”.

La lucha por la naturaleza y sus derechos dejó 
de ser preocupación de salones universitarios 
o instituciones científicas, ministerios, orga-
nismos nacionales e internacionales, y se ha 
convertido en lucha frontal en las calles don-
de son asesinados, en no en pocas ocasiones, 
los humanos: aquellos mismos que Platón ubi-
có como una externalidad y que ahora luchan 
comprendiendo el peligro inminente para el 
todo. El ambientalismo político ubica en el es-
cenario de disputa de la política internacional 
actual, la mercantilización de los bienes comu-
nes y articula luchas y movimientos, teje redes 
y acumula fuerzas para la que quizás sea la úl-
tima gran batalla en defensa de la casa común, 
el planeta Tierra y el cosmos.

El siglo XXI enterrará definitivamente la escuela 
platónica o de lo contrario, no habrá siglo XXII. 
Un reverdecer de saberes se abrirá con paso 
imponente, concibiendo la relación sociedad 
naturaleza bajo el principio de la equidad. El 
humano se verá a sí mismo como un ser biop-
sicosocial parte del entramado total que es la 
vida, y las contra hegemonías de hoy, serán 
ideas prevalecientes que den espacio y fuerza 
a las comprensiones del pensamiento de pue-
blos originarios y en lo particular con lo relati-
vo al buen vivir, a la resignificación de saberes 
y su praxis a partir de los sujetos colectivos, 
movimientos, redes, universidades, estados, 
instituciones y organismos internacionales no 
corporizados.

El reto es complejo, hay que deconstruir mu-
cho, dejar mucho del yo individual para asumir 
el yo colectivo, ese es el camino. Los datos de 
los cambios planetarios sobre el aumento de 
las temperaturas, la reducción de la superficie 
boscosa, el incremento de gases con efecto in-

vernadero en la atmósfera, la contaminación 
de las aguas, la reducción del agua potable, la 
desaparición de especies animales y vegetales, 
los fenómenos naturales de gran envergadu-
ra, sumado a ello, el crecimiento de la pobla-
ción mundial, avisan a la humanidad sobre el 
momento para iniciar el tránsito a hacia otro 
paradigma es hoy, y que el camino no es única-
mente tecnológico, es más bien cultural, lo que 
presupone esfuerzos en tiempos muy breves.

Estamos ubicados muy cerca del abismo, se ne-
cesita detener la marcha y no será por volun-
tad divina. Hay que seguir ampliando los esce-
narios de discusión, debate y lucha hasta hacer 
renacer el diálogo que nos limpie la vista frente 
a los espejismos actuales del desarrollo.
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Del mundo editorial
El Centro de Educación y Promoción para 
el Desarrollo Sostenible (Ceprodeso) lle-
va 20 años de entrega a una propuesta 
ambiental que busca alcanzar la, aún so-
ñada, utopía del desarrollo sustentable. 
De ahí, sale este libro: Ecología política 
al debate.

La propuesta editorial es presentada en 
dos volúmenes.  En el primer volumen 
de esta compilación son recogidas algu-
nas de esas voces que nos llevan, con 
sus opiniones, por un decursar históri-
co que desentraña el camino por el que 
la humanidad se alejó de las formas de 
vida más cercanas a la naturaleza, con-
virtiéndose en depredadora de la mis-
ma, en la medida en que el ser humano 
dejó de verse como deudor para erigirse 
en dueño de un mundo que, debido a 
los modos de reproducción de la vida y 
en nombre de la “evolución” y la “civili-
zación”, está en crisis. 

El segundo volumen, da fe de prácticas 
de la Educación Popular Ambientalista 
que han logrado avanzar en propuestas 
organizativas de empoderamiento de su-
jetos colectivos, que, incluso en contex-
tos diferentes, nos refirman la necesidad 
de que los pueblos puedan cimentar, de 
conjunto, su destino y construir una so-
ciedad renovada.

Estos textos proponen, más que todo, la 
reflexión y el debate sobre qué formas 
de gestionar la vida podrían revertir el 
momento que vive el planeta. Lograr el 
cambio depende del compromiso que se 
genere, de lo individual a lo colectivo.



18

Del calendario…

 Día de la tierra 
“La naturaleza es un espectáculo que se desarrolla frente al hombre”.

          Aristóteles

El 22 de abril se celebra el Día 
Internacional de la Madre Tie-
rra, una fecha para concientizar 
sobre la importancia de cuidar 
nuestro planeta y conservar su 
biodiversidad.

La celebración de un día dedi-
cado al planeta fue idea del se-
nador estadounidense Gaylord 
Nelson (1916-2005), quien ya 
en 1968 quería crear conciencia 
sobre los problemas de super-
población en el mundo y la ne-
cesidad de preservar los ecosis-
temas. Sus campañas anteriores 
en favor del medio ambiente no 
surtieron efecto, así que decidió 
fijar un día en el que tomar con-
ciencia sobre el problema de la 

contaminación, reivindicar la conservación de la biodiversidad y la necesidad de proteger el 
planeta.

Desde la celebración del primer Día de la Tierra hace ya más de medio siglo, la conciencia 
medioambiental ha pasado de ser una cuestión marginal a convertirse en toda una preocupa-
ción general que comparte la gran mayoría de la población en todo el mundo.

La toma de conciencia sobre la importancia de la conservación no para de ganar adeptos, tal y 
como aseguró Denys Hayes en una entrevista publicada por la Organización del Día de la Tierra, 
“el movimiento medioambiental ha ganado impulso gracias a la energía y el coraje de los acti-
vistas más jóvenes”.

Cuidemos a nuestro planeta, y logremos que los demás también lo cuiden. Haz 
que todos los días sean el día de la Tierra.
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