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ANTECEDENTES

• “O modelo capitalista 
baseado na 
exploração e 
apropriação da 
natureza pelo homem 
é insustentável para 
nossa existência”



• Latinoamericana cuenta con una
diversidad biológica y cultural
riquísima, en sus saberes
ancestrales y métodos tradicionales
de cultivo y uso de hierbas y
relación con la naturaleza.

• Convención del Niño
• Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Acuerdo de Escazú

ANTECEDENTES



• Lógica de desarrollo que
tienen como enfoque
algunos pocos intereses, y
no lo del colectivo.

• Descomunalización
• Desacralización
• Desnaturalización

LATINOAMERICA Y EL DESARROLLO



LATINOAMERICA Y EL DESARROLLO

• Desigualdades históricas en las
diversas dimensiones de la vida.

• Mercantilización de la vida.
• Ideología de la meritocracia
individualista y los mandatos de
normalización

• Estilos de vida alejados de la
naturaleza y de los saberes
tradicionales



• Salud mental
• Racismo
• Patriarcado
• Ideologías conservadoras
• Desplazamientos forzados

LATINOAMERICA Y EL DESARROLLO



LATINOAMERICA Y EL DESARROLLO

• Dominio a la naturaleza
• Crisis climática
• Afección a la salud por el
desequilibrio ecológico



PROPUESTAS
• Plantear el reconocimiento
de los derechos de las
futuras generaciones,
particularmente el
reconocimiento del derecho
a un ambiente sano como
un derecho humano y el de
los derechos que deben ser
reconocidos a la naturaleza



PROPUESTAS
• Fortalecer comunidades
(tradicionales en los
contextos rurales o
urbanos), sus prácticas y
culturas, desde una
mirada socioeconómica y
política; que logran
incidir como agentes
políticos activos que
priorizan las personas y la
naturaleza, no el capital.



PROPUESTAS
• Retornar a lo natural, el
reconocimiento de la
importancia del cuidado del
medio ambiente, de una
alimentación saludable, de
la valoración de la
naturaleza



PROPUESTAS
• Proponer un diálogo de
saberes, es decir que no
excluya ninguna forma de
senti‐pensar y cosmo‐
vivenciar el mundo.
Diálogo entre la tradición
y la modernidad, entre los
mundos diversos y
cambiantes



PROPUESTAS
• Plantear el reconocimiento
de los derechos de las
futuras generaciones,
particularmente el
reconocimiento del
derecho a un ambiente
sano como un derecho
humano y el de los
derechos que deben ser
reconocidos a la
naturaleza



PROPUESTAS

• Principios de Paridad,
servicio comunitario, y de
una democracia
participativa, de
reciprocidad.



EXPERIENCIAS
• Derechos ecológicos y
ambientales

• La participación de niñes,
jóvenes y adultes

• Incidencia política,
pública y espiritual

• Cuidado y regeneración
de la naturaleza



EXPERIENCIAS
• Crianza de la agro‐
biodiversidad

• Interculturalidad
• Des‐aprendizaje y re‐
comunalización

• Escuelas de Buen Vivir o
vivir bien



EXPERIENCIAS
• Promoción de
comunidades urbano‐
rurales solidarias

• Propuestas educativas
basadas en la educación
popular, ambiental e
intercultural

• Trabajo en comunidad



EXPERIENCIAS
• Buen Vivir en el espacio
urbano

• ciudades conviviales
• diálogo de saberes




