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TEMA 4. DEFENSORES DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CONTRA 

LA CRISIS CLIMÁTICA 

La crisis climática es consecuencia del modo de vida de la sociedad capitalista 

occidental y moderna de los países desarrollados, sin embargo, este modelo de 

civilización no tiene respuestas a esta crisis que ha originado, y que puede culminar 

en una inminente catástrofe planetaria con la destrucción de la vida de la humanidad 

y de la Madre Tierra. Esta crisis climática sólo pudo haber nacido de una sociedad 

codiciosa, consumista, sin límites y medidas, y que no se interesa por el cuidado de 

la vida.  

Sin embargo, la respuesta a la crisis climática global se encuentra en la cosmovisión 

de las culturas indígenas y pueblos milenarios y ancestrales que se basa en el Vivir 

Bien y en el respeto de la Madre Tierra. Es impensable que las naciones y pueblos 

indígenas como guardianes de la vida y de la Madre Tierra hubieran podido dar 

origen a la crisis climática que actualmente estamos viviendo. En nuestra visión 

civilizatoria la solución a la crisis climática pasa por implementar la mirada de las 

comunidades de vida, donde la Madre Tierra es un ser vivo y sagrado y donde todos 

los seres vivos vivimos en complementariedad en nuestra semejanza y diferencia. 

Enfoque, estrategias y acciones desde una mirada cosmobiocéntrica de las 

naciones y pueblos indígenas como alternativa para enfrentar la crisis 

climática. 

Pese a los problemas de los pueblos indígenas producto de modelos de civilización 

dominantes que todavía discriminan a las naciones y pueblos originarios, tenemos 

un modo de vida y una cosmovisión que contribuye a solucionar la crisis climática. 

En nuestra visión cosmobiocéntrica las mujeres y hombres vivimos en conexión con 

nuestras comunidades, en armonía y complementariedad con todos los otros seres 

vivos de la Madre Tierra y en conexión con las energías telúrico-cósmicas.  

En esta nuestra cosmovisión existe una relación de totalidad entre los seres 

humanos y la naturaleza, la muerte es parte de la vida, los seres humanos y la 

naturaleza somos sujetos, nadie es superior a ningún otro ser, y todos los seres 

vivos somos una familia, la familia de la Madre Tierra. 

En nuestra visión civilizatoria de los pueblos indígenas la solución a la crisis 

climática pasa por extender e implementar la mirada de la comunidad de vida, donde 

la Madre Tierra es un ser vivo y sagrado, donde todos los seres vivos vivimos en 

complementariedad en nuestra semejanza y diferencia. Además, los pueblos 

indígenas y comunidades locales tenemos conocimientos, prácticas y tecnologías 

que son parte de nuestras ciencias indígenas que nos apoyan a enfrentar 

localmente la crisis climática.   
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Aportes para la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas 

Es de fundamental importancia avanzar en el reconocimiento y apoyo a la 
importancia primordial de los pueblos indígenas y las comunidades locales para 
mejorar las políticas y acciones de cambio climático.  
 
La Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (PCLPI) constituida 
en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) 
para promover el intercambio de experiencias y mejores prácticas y mejorar la 
participación de las comunidades locales y los pueblos indígenas en el proceso de 
la CMNUCC, tiene que ser fortalecida con el conocimiento colectivo de las naciones 
y pueblos indígenas. 
 
En el trabajo de la PCLPI se tiene que ir mucho más allá de lo que actualmente se 
ha venido haciendo en el marco de su programa de trabajo. Se tiene que tomar en 
cuenta que los pueblos indígenas tienen conocimientos importantes que compartir 
con el mundo sobre formas de convivencia con la Madre Tierra y enfoques 
cosmocéntricos de convivencia en armonía con la naturaleza, que están en el centro 
de las soluciones estructurales al cambio climático. A su vez, la PCLPI debería ser 
el canal para escuchar la voz de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
en el contexto de las negociaciones de la CMNUCC. Hay muchos informes que 
muestran que los pueblos indígenas están siendo defraudados como guardianes de 
la naturaleza, porque los pueblos indígenas y las comunidades locales no son 
reconocidos ni están obteniendo fondos para preservar los ecosistemas a pesar de 
su papel clave como guardianes de la Madre Tierra. La PCLPI no puede estar al 
margen de las importantes discusiones, negociaciones y decisiones que se llevan a 
cabo en la CMNUCC. 
 
Las y los jóvenes contra la crisis climática 
 
Las y los jóvenes también nos constituimos como defensores de la comunidad de 
vida en la Madre Tierra. La visión rebelde de las y los jóvenes es fundamental para 
enfrentar la crisis climática, planteando soluciones duraderas y definitivas a la crisis 
climática, y enfrentando las causas estructurales basadas en un modelo capitalista 
de producción y consumo insostenibles que están destruyendo a la Madre Tierra. 
En este contexto, desde los jóvenes demandamos la puesta en marcha de una 
mirada de justicia intergeneracional con soluciones efectivas por parte de los países 
desarrollados para la reducción de emisiones ahora, para no transferir los impactos 
de la crisis climática global a las nuevas generaciones.  
 
Las y los jóvenes proponemos la necesidad de la protección y defensa de la vida 
con medidas reales y responsables frente a la crisis climática, en el marco de la 
equidad y responsabilidades comunes diferenciadas. Además, de la crisis climática 
global existe la necesidad de poner en marcha políticas y acciones en nuestros 
países para satisfacer las necesidades de un desarrollo integral de tal modo que 
podamos alcanzar todos los jóvenes del mundo una vida digna, humana y en 
armonía con la naturaleza. 


