
boliviano busca la aprobación 
de la Declaración Universal de  
sus Derechos en Naciones 
Unidas para que los países 
miembros de la organización 
impulsen acciones de 
protección del medio 
ambiente. 
 
En su intervención ante la 
Asamblea General de 
Nacionales Unidas, el Canciller 
Huanacuni sostuvo que “(…) 
los 193 Estados tenemos el 
desafío de consensuar la 
Declaración Universal de los 
Derechos de la Madre Tierra, a 
través de mecanismos que nos 
permitan, de manera inclusiva, 
aportar al cumplimiento, con 
una visión holística, de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”.  
 
PARADIGMA DE LA 
CULTURA DE LA VIDA  
 
El paradigma de la cultura de 
la vida emerge de la visión de 

Reconociendo que la Madre 
Tierra es nuestro hogar y 
que en ella se evidencia la 
interdependencia existente 
entre los seres humanos, 
todas las especies vivas y el 
planeta en el que todos 
habitamos, el año 2009 la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas decidió 
designar el 22 de abril como 
Día Internacional de la 
Madre Tierra.  
 
“Los latidos de nuestro 
corazón están profundamente 
unidos con los latidos de la 
Madre Tierra”, sostuvo el 
Canciller boliviano Fernando 
Huanacuni, cuando hizo 
referencia al paradigma de 
la vida y la cosmovisión de 
los pueblos indígenas sobre 
la Pachamama, señalando 
además que Bolivia fue uno 
de los países promotores 
para la celebración de este 
Día Internacional. 

La promoción de la armonía 
con la naturaleza y la Tierra 
responde a la filosofía del 
Vivir Bien o Sumaq Qamaña, 
y es también el fruto de 
diferentes Conferencias de 
las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y el 
Desarrollo.  

 

 
PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS UNIVERSALES 
DE LA MADRE TIERRA 
 

Además de haber 
promovido la celebración 
del Día Internacional de la 
Madre Tierra, el  Gobierno 

Día Internacional de la Madre Tierra  

Año 2017: 
“Alfabetización medioambiental y climática”  

La creación de un Día 
Internacional—como es el  
caso de la Madre Tierra—
sirve para sensibilizar a la 

población, llamar su atención 
o señalarle la existencia de 
un problema a resolver y 
para que, a través de la 
sensibilización, los gobiernos 
y los Estados actúen. 
 
El Día Internacional de la 
Madre Tierra motivó a la 
ONU a que este año 2017 
se lance la campaña  
“Alfabetización 
medioambiental y climática”. 

 El cambio climático es uno 
de los mayores desafíos de 
nuestro tiempo y supone una 
presión adicional para 
nuestras sociedades y el 
medio ambiente. 
 
El Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) tiene el 
objetivo de proporcionar 
información científica, 
objetiva y confiable. 
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que el ser humano no es 
dueño de la naturaleza, sino 
constituye una pequeña parte 
del sistema viviente dinámico, 
conformado por la comunidad 
indivisible e interdependiente 
de todos los sistemas de vida 
y los seres vivos, que 
comparten un destino común, 
al cual denominamos Madre 
Tierra. 
 
La armonía es el fruto del 
equilibrio, y del equilibrio 
interno, que resulta de una 
profunda convicción espiritual, 
emerge la armonía con uno 
mismo, con la pareja, con la 
familia, con la comunidad, con 
la sociedad, con la Madre 
Tierra… Y la humanidad se 
encuentra en un momento en 
el que se ha roto esa 
armonía.  
 
Por eso surge el mensaje 
desde nuestro pasado 
ancestral de reconstruir la 
cultura de la vida. 

Resolución 63/278 de la 

Asamblea General de 

Naciones Unidas: Día 

Internacional de la Madre 

Tierra. 

Comunicado del Ministerio 

de Relaciones Exteriores en 

relación al Día de la Madre 

Tierra. 

También puede 

interesarle: 
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Emb. Fernando Huanacuni, Canciller 

boliviano en Naciones Unidas. 

https://youtu.be/Oy_fJVeSkhk
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
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