
Biodiversidad, ecología, 
Amazonia y Antártida  
Aquí te presentamos un texto que nuestros 
obispos en Aparecida (Brasil, Celam 2007) 
llamaron la atención lo siguiente:

Y empezó la tan esperada COP 20 en la ciudad 
de Lima, Perú. Han venido a nuestro país 
las voces y experiencias de todo el mundo. 
Esperamos que durante estos días, podamos 
compartir con ustedes algunas de las acciones 
que nos llaman la atención y además darles 
a conocer las actividades en las que nuestra 
Iglesia está comprometida. La reunión del 
viernes por la noche, el Diálogo de Alto Nivel 
y la Eucaristía del sábado 6 con el mensaje 
a la COP 20 son algunas de las que ahora 
compartimos.
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83.- América Latina es el Continente que posee una de 
las mayores biodiversidades del planeta y una rica socio 
diversidad representada por sus pueblos y culturas. Éstos 
poseen un gran acervo de conocimientos tradicionales 
sobre la utilización sostenible de los recursos naturales, 
así como sobre el valor medicinal de plantas y otros 
organismos vivos, muchos de los cuales forman la base de 
su economía. Tales conocimientos son actualmente objeto 
de apropiación intelectual ilícita, siendo patentados por 
industrias farmacéuticas y de biogenética, generando 
vulnerabilidad de los agricultores y sus familias que 
dependen de esos recursos para su supervivencia.
84.- En las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad 
y de la naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido 
prácticamente excluidas. La naturaleza ha sido y continúa 
siendo agredida. La tierra fue depredada. Las aguas están 
siendo tratadas como si fueran una mercancía negociable 
por las empresas, además de haber sido transformadas en 
un bien disputado por las grandes potencias. Un ejemplo 
muy importante en esta situación es la Amazonia1. 

85.- En su discurso a los jóvenes, en el Estadio de Pacaembu, 
en San Pablo, el Papa Benedicto XVI llamó la atención sobre 
la “devastación ambiental de la Amazonia y las amenazas a 
la dignidad humana de sus pueblos”2 y pidió a los jóvenes 
“un mayor compromiso en los más diversos espacios de 
acción” 3. 

86.- La creciente agresión al medioambiente puede servir 
de pretexto para propuestas de internacionalización de 
la Amazonia, que sólo sirven a los intereses económicos 
de las corporaciones transnacionales. La sociedad 
panamazónica es pluriétnica, pluricultural y plurirreligiosa. 
En ella se está intensificando cada vez más la disputa por 
la ocupación del territorio. Las poblaciones tradicionales 
de la región quieren que sus territorios sean reconocidos 
y legalizados. 

87.- Además constatamos el retroceso de los hielos en 
todo el mundo: el deshielo del Ártico, cuyo impacto ya se 
está viendo en la flora y fauna de ese ecosistema; también 
el calentamiento global se hace sentir en el estruendoso 
crepitar de los bloques de hielo antártico que reducen la 
cobertura glacial del Continente y que regula el clima del 
mundo. Juan Pablo II hace 20 años, desde el confín de las 
Américas, señaló proféticamente: “Desde el Cono Sur del 
Continente Americano y frente a los ilimitados espacios 
de la Antártida, lanzo un llamado a todos los responsables 
de nuestro planeta para proteger y conservar la naturaleza 
creada por Dios: no permitamos que nuestro mundo sea 
una tierra cada vez más degradada y degradante”4.

1 La Amazonia panamericana ocupa un área de 7,01 millones de kilómetros 
cuadrados y corresponde al 5% de la superficie de la tierra, 40% de América del 
Sur. Contiene 20% de la disponibilidad mundial de agua dulce  no congelada. 
Abriga el 34% de las reservas mundiales de bosques y una gigantesca reserva de 
minerales. Su diversidad biológica de ecosistemas es la más rica del planeta. En 
esa región se encuentra cerca del 30% de todas las especies de la fauna y flora 
del mundo.
2 BENEDICTO XVI, Mensaje a los jóvenes en Pacaembu 2; Brasil, 10 de mayo de 
2007.
3 Ibid.
4 JUAN PABLO II, Homilía en la Celebración de la Palabra para los fieles de la 
Zona Austral de Chile 7; Punta Arenas, 4 de abril de 1987.

“Tenemos que establecerlas líneas de acción climática tan imborrables como 
las líneas de Nazca. Tenemos que emular la tenacidad con que se grabaron 
esas líneas en el suelo y tenemos que establecer agendas globales de clima y 
desarrollo tan perdurables como ese antiguo arte”. Cristiana Figueres´s, ONU.
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Manuel Pulgar Vidal, 
Ministro de Ambiente 
del Perú y presidente 
de la COP 20, en la 
inauguración dijo. 

Llegamos a Lima con varias muy buenas señales que deseo 
resaltar esta mañana: los anuncios históricos de compromisos 
de mitigación de varios de los principales países emisores; 
la gran movilización pública y las iniciativas no formales 
lanzadas en la Cumbre de Nueva York; la auspiciosa 
capitalización inicial del Fondo Verde para 
el Clima; el progreso en los trabajos de 
la plataforma de Durban; y, por cierto, 
el 5º Informe del Panel Internacional 
para el Cambio Climático, emitido el 
dos de noviembre en Copenhague, 
Dinamarca.

Ese informe contiene varios mensajes 
que resultan ineludibles: nunca ha 
habido tanta evidencia científica de 
los efectos sociales y naturales severos e 
irreversibles del cambio climático; nunca 
antes ha sido tan claro que la ventana de 
oportunidad para reducir las emisiones se 
cerrará pronto; nunca han sido tan precisos 
los escenarios agravados que nos esperan según la 

trayectoria más o menos exigente de reducción de emisiones 
globales; nunca ha sido tan obvia la necesidad de preparar una 
adaptación transformadora de nuestras ciudades y sectores 
productivos y llevarnos hacia la resiliencia; nunca antes se han 

visto con tanta nitidez las múltiples oportunidades 
de co-beneficios económicos y ambientales 

que presenta la mitigación y adaptación 
aceleradas.

El desafío de nuestra Conferencia es 
recibir todas esas buenas señales y esos 
mensajes. No los echemos a perder, 
tomemos la oportunidad, construyamos 
certidumbre, construyamos sobre esa 
base acuerdos concretos que aumenten 
la confianza, entre nosotros y ante la 

opinión pública. El mundo nos espera. El 
mundo no espera que fallemos. 

A todos ustedes, que escuchan hoy día al Perú, 
les pido hacer que ésta sea la COP del diálogo, de 

las ideas innovadoras y del compromiso de acción.

La luz de la esperanza verde
El día previo a la inauguración de la COP 20 una cadena humana se unió en oración para pedirle al Dios de la vida, nos ayude y 
ayude a los que toman decisiones, para que se puedan poner de acuerdo y hacer todos los esfuerzos posibles para detener el 
calentamiento global y cuidar la casa de todos. Estaremos vigilantes.

No te olvides: Si quieres tener una idea rápida de lo que es la 
COP 20, te invitamos a mirar este video:  
https://www.youtube.com/watch?v=DqMQVP9rMO0
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