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En busca de nuevas opciones

Derechos de la “Madre Tierra” en el Marco 

del “Vivir Bien”



.Percepciones y visiones de 
los Pueblos 

Movimientos en Defensa de  
Naturaleza 

Académicos, Corrientes de 
pensamiento, como la 
Ecología Profunda, 

Tendencias y escenarios 
Globales.

VIVIR   BIEN



• Asignación de valores a la 

naturaleza (Ej. Bosque)

• Apropiación de la naturaleza 

• ……lo salvaje

• Manipular la naturaleza (CyT)

• El “YO”



El “yo Ecológico”, mas allá de las 

aspiraciones personales.

Yo-Ecológico”, que, conforme al principio general de la interdependencia de los seres vivos,
comprende que la realización de su potencial inherente está íntimamente conectada a la de los
demás.

No se trata, por tanto, de la realización de los deseos e inquietudes personales desde una
perspectiva egotista, sino de una profundización y extensión del “Yo” en la que participan todos
los seres vivos, y de las que el cuidado, el respeto y el amor se derivan como consecuencias
naturales.

El altruismo deja de ser entonces un deber moral para convertirse en la expresión de un destino
conscientemente compartido (Ecología profunda, A. Naess, estudio con el pueblo Kuna).



Tecnologías de los Pueblos Indígenas, Originarios y

Campesinos.



Camellones de tierras bajas y altas



Todo lo que se va vuelve, todo forma parte de ciclos que se repiten, y si 

esperamos un tiempo todo vuelve a nacer, retorna a nosotros y vuelve a 

comenzar. Es un renacer cada día. 



Movimientos Sociales en busca de 

reivindicación social, territorial y 

ambiental



Marcha por la Dignidad y el  

Territorio,  1990



Guerra del Agua (Febrero de 2000)

movimientos en contra de la Privatización 

(Aguas del Tunari) del Agua.



Guerra del Gas, 2003 

(demanda interna de los recursos naturales)



Berta Cáceres
Líder Indígena de Honduras, en contra de las 

Megarepresas, fue victimada en marzo del 2016.



Caso del TIPNIS y la Lucha en Contra de las Megarepresas (El 

Bala).



Aportes de pensamiento para 

el reconocimiento de los 

Derechos de la Madre Tierra



Una ética de la tierra

• Léxico y guía de lectura de “Una ética de la tierra” (1941). Aldo Leopold
(1887 – 1948)

• La Ética de la Tierra es una perspectiva de la ética ambiental propuesta por 
Aldo Leopold en su libro "A Sand County Almanac" (1948). Leopold arguyó 
que el siguiente paso en la evolución de la ética es la expansión de la ética 
que incluya a los miembros no humanos de la comunidad biótica, 
colectivamente entendida como "la Tierra".



Del derecho de los árboles
• El profesor de Derecho Christopher Stone en 1972 se preguntaba en 

su ponencia “Tienen representación legal los árboles?”.  Aquella 

pregunta inicial postulaba un desafío al paradigma legal y daría 

comienzo a toda una elaboración sobre el estatuto jurídico de la 

naturaleza.



El planeta tiene valores en si mismo
• En 1973 acuña el concepto que lo haría trascender en la filosofía: la ecología 

profunda. En sus palabras, "desde la ecología profunda, usted no sólo reflexiona y 

actúa acerca de lo que está bien en beneficio del hombre, sino por el del planeta en sí 

mismo. 

• Es una visión general del lugar donde vivimos, en que cada ser tiene valor en sí 

mismo y es por ello que necesitan la protección contra la destrucción de que son 

objeto por parte del hombre. El respeto por cada especie es fundamental en nuestra 

visión".



Tendencias y escenariios





Dejar de ser solamente proveedores de Materia Prima a otras 

regiones,  establecer a nivel regional esa una Visión de Futuro. 

Para ello dos instrumentos son fundamentales: 

Planificación y Prospectiva



Si no planificas, quedas 

planificado en otra agenda…



China: Planifica su 

Desarrollo en base a la 

visión de futuro, donde 

muchos de los países de 

LA, quedan planificados .



PLANIFICACION Y PROSPECTIVA EN BOLIVIA



La prospectiva debe dejar de ser una practica 

académica donde exista solo en las Universidades o 

Centros e institutos de investigación.



Diálogo entre el Prospectivista los diseñadores de 

política pública.  



diegococavaldez@gmail.com

WS: +59160574633

mailto:diegococavaldez@gmail.com


Luz, sombra y retos

• Constitución Política del Estado Plurinacional, Art. 8.

• Posicionamiento de los Derechos de la Madre Tierra a nivel Regional, en 

las conferencias de Cambio Climático

• Ley 071 Derechos de la Madre Tierra

• Ley 300 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral

• Creación de la Oficina de los Derechos de la Madre Tierra

• Inclusión de los Derechos de la Madre Tierra en el Sistema Educativo


