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La “MADRE TIERRA” pide socorro 

 

 

¿Cuál es el estado de nuestro planeta?, ¿Por qué las personas contaminan y depredan los recursos 
naturales?. Son dos preguntas que deberíamos hacernos todos los días, cuando vemos en la televisión  y 
medios impresos la hegemonía del cambio climático y el calentamiento global como los dos primogénitos 

de la “depredación de los recursos naturales” y la “contaminación ambiental”. 

 

Si la humanidad asumiera con fervor y devoción  que el planeta tierra es como esa “gran madre”, que nos 
cobija, nos protege y nos amamanta a todos, entonces; actuaríamos como verdaderos herederos para 
generar un movimiento ambientalista que haga frente a los dos jinetes del “apocalipsis ambiental”: La 
depredación de los recursos naturales y la contaminación ambiental. Dos jinetes que se desplazan 
libremente y ante la vista de todos y cada uno de los bolivianos.  

Actualmente, si a la “gran madre” la pusiéramos frente a un galeno, con seguridad nos diría que se trata de 
un paciente con enfermedades crónicas. Y si no actuamos a tiempo, solo quedarán cuidados paliativos 
hasta que le llegue  la muerte. Hecho que no le conviene a nadie; porque el planeta tierra, es nuestro único 
hogar, es nuestra única casa. Ahora bien, si hay un planeta idéntico para alquilar o una fábrica para 
obtenerlo,  entonces, se puede obviar este artículo. 

Por: Ing. Ricardo Guzman Flores * 
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Avances científicos y los signos que se están 
manifestando como problemas ambientales, nos 
indican que el estado de la “madre tierra” es muy 
grave. Los síntomas son muchos y al atacar uno, 
aparecen otros y se manifiestan en diferentes 
partes. Hace tiempo que la temperatura no le baja y 
más bien tiende a subir. En sus fluidos corporales 
(aguas superficiales, aguas subterráneas) le han 
encontrado sustancias venenosas. Su aliento es 
fétido por los contaminantes biológicos y químicos.  

Por fortuna, frente a este cuadro crítico, los 
herederos del mundo han comenzado a tomar 
conciencia y preocuparse por la recuperación de la 
madre tierra. Cada vez son más los movimientos 
ecologistas y ambientalistas en favor de la defensa de la madre tierra. A consecuencia de la “educación 
ambiental” que se perfila como la medicina mágica porque gracias a ella, la humanidad ha adquirido 
conocimientos ecológicos y ambientales básicos, para entender la responsabilidad de compartir un planeta 
limitado a sus recursos naturales.  

Esto nos indica que toda persona, sin importar raza, ideología, país o profesión,  debe adquirir una cultura 
ambientalista como precondición para actuar con responsabilidad y promover la defensa del medio 
ambiente y la vida.  

En países como Bolivia, se han dado importantes pasos. En 1992 fue promulgada la Ley del Medio 
Ambiente (Ley 1333), para regular las acciones de los bolivianos con relación a la naturaleza. En esta Ley, 
la educación ambiental comienza a tener protagonismo en su Artículo 83, dejando en claro que las 
universidades públicas y privadas, orientarían sus programas de estudio en la perspectiva de contribuir al 
logro del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. 

Para bien de los bolivianos y el mundo, en octubre de 2012, el Gobierno de Evo Morales promulga la Ley 
300, “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien”, que en su artículo 33, inciso 3, 
establece la incorporación en el sistema educativo plurinacional la concepción del desarrollo integral en 
armonía y equilibrio con la madre tierra y el vivir bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede advertir, en los últimos diez años, la educación ambiental en Bolivia se está incorporando 
en el sistema educativo con mayor rigor y convicción. En colegios, los estudiantes adquieren conocimientos 
básicos de ecología, medio ambiente y salud. En el ámbito de la educación superior, la Universidad 
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Nacional Ecológica, es el referente nacional y la única universidad en el mundo, que tiene  incrustado hasta 
en su nombre, el componente ecológico y ambiental y en su modelo pedagógico la transversalización de la 
educación ambiental, la investigación didáctica y la interacción social con enfoque de prácticas efectivas.   

A pesar de los problemas ambientales que flagelan a la humanidad, hay políticas, estrategias, proyectos e 
iniciativas, en favor de la defensa del medio ambiente. La incorporación de la educación ambiental como 
estrategia real para generar ciudadanos con conciencia ambiental, deja viva la esperanza de que la 
humanidad tiene la oportunidad de reaccionar a tiempo y 
evitar su extinción. 

A nivel global, iniciativas como la celebración del Día 
Mundial de la Tierra, coadyuvan con la sensibilización y 
generación de conciencia ambiental.  Desde su 
instauración en el año 1970, cada 22 de abril se celebra 
el Día Mundial de la Tierra, como un reconocimiento de la 
dependencia absoluta de los recursos naturales. Por otro 
lado, es una manifestación pública de la existencia 
creciente del desequilibrio ecológico a causa de las 
actividades humanas y una expresión desesperada de la 
necesidad ineludible de promover acciones que busquen 
un desarrollo sostenible. 

La Universidad Nacional Ecológica desde su creación (23 de junio de 1999) viene coadyuvando con la 
formación de ciudadanos profesionales capaces de liderizar la promoción de la salud y la defensa del 
medio ambiente como el nuevo paradigma de la humanidad. Porque una persona que tiene la cultura del 
árbol, sembrará árboles y cuidará la naturaleza donde quiera que esté, aunque ninguna ley lo premie o le 
castigue.  

Bajo esta premisa, la UNE suscribió un convenio de 
cooperación interinstitucional con el Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua en el año 2014, para 
desarrollar el proyecto “Conformación de Brigadas 
Ecológicas en colegios particulares y fiscales de la 
ciudad de Santa Cruz”. 

El proyecto Brigadas Ecológicas responde a una 
estrategia de educación ambiental para lograr 
cambios de conductas en favor de los derechos de 
la madre tierra. Se asume que cada niño, 
adolescente, joven y adulto involucrado en el 
proceso, tomará consciencia para formar parte de 
un movimiento ambientalista en favor de la defensa 
del medio ambiente y los derechos de la madre 
tierra.   

Quiero concluir con un fragmento del mensaje del secretario General de las Naciones Unidas,                 
Ban  Ki-moon: 

«Hago un llamamiento a que todas las personas del mundo alcen su voz y hablen en nombre de este 
planeta, nuestro único hogar. Cuidemos de la Madre Tierra para que esta pueda seguir cuidando de 

nosotros como lo ha hecho durante milenios» 


