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Un poco tarde, pero finalmente he logrado 
hacerme un tiempo para contarles de mi 
experiencia en Río, en la Cumbre de la Tierra de 
Naciones Unidas. A pesar de haber ido por temas 
profesionales, me sentí “enviada” por CVX 
Uruguay, gracias a los vínculos y acercamiento 
del CEN. Sentí una puerta a descubrir el vínculo 
entre CVX, la Iglesia y la sustentabilidad en su 
concepto más amplio e integrador (medio 
ambiente, erradicación de la pobreza e inclusión).  

La exuberancia de Río recibió de brazos abiertos a la diversidad. En la cumbre y 
en la infinidad de propuestas paralelas participaron personas de todas las 
edades, razas, clases y religiones. Se tenía la sensación de que un representante 
de cada punta de la Tierra estaba presente. Fue la cumbre con más participación, 
y a pesar de que esto poco afectó al compromiso de los gobiernos, sí lleva a 
pensar que el cuidado de lo que nos rodea y el cuidarnos entre nosotros es algo 
que preocupa más de lo que podemos imaginar desde este minúsculo espacio 
que ocupamos como país. 

Todos los eventos, charlas, artículos, entrevistas sobre el tema y en torno a la 
cumbre, comienzan a plantear la necesidad de cambiar los paradigmas… 
Cambiar la manera de concebir a la naturaleza y el rol que juega el hombre en 
ella.  

Algunos países ya reconocen a la Naturaleza como un “sujeto de derecho” y no un 
objeto. Ya se ha reconocido que “muchas personas, especialmente los pobres, 
dependen directamente de los ecosistemas para su subsistencia, su bienestar 
económico, social, físico y su patrimonio cultural”.1 

En la Cumbre de los Pueblos, el principal espacio paralelo al evento oficial, donde 
se reunieron los grupos minoritarios, campesinos y parte de la sociedad civil, con 
sus limitaciones y diferencias, se discutieron las posibilidades de cambiar hacia 
hábitos más sustentables, sin perder el sentido de la vida y el “buen vivir”. 

Sin embargo, los resultados de la Cumbre no reflejaron esta discusión fermental 
que se está dando a distintos niveles. En palabras del teólogo, filósofo y 
ecologista brasileño Leonardo Boff, “la Río+20 mostró que los países 
industrializados no quieren abdicar de su posición; los países emergentes quieren 
alcanzar a los industrializados, y los países pobres quieren ser emergentes.” El 
mundo sigue midiendo el éxito en términos económicos y, por lo tanto, el 
acuerdo alcanzado entre las naciones es flaco y poco comprometido. 
 

                                                        
1 “El futuro que queremos”, título del acuerdo final de las Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Rio+20: 
http://www.un.org/es/sustainablefuture/ 



Pero estoy convencida de que estamos llamados a vivir en la esperanza, y es por 
eso que siempre se pueden reconocer aspectos positivos y constructivos. Creo 
que uno de los más significativos es comenzar a reconocer, poco a poco, que el 
real bienestar del hombre, en equilibrio con la naturaleza, vendrá de la mano de 
lo que cada uno de nosotros puede cambiar y pedir que se cambie de forma 
individual y desde la experiencia cotidiana. Nuevamente Jesús nos llama a ser 
protagonistas de la construcción del Reino y no esperar la llegada de una 
salvación superior. Debemos aprender a cuidarnos unos a otros y proteger el 
paraíso que nos regaló, desde el amor y desde los pequeños gestos. 
 
Quisiera terminar contándoles que descubrí un vínculo fortalecido entre la 
espiritualidad ignaciana y la sustentabilidad: un movimiento de jesuitas 
trabajando por la ecología (http://ecojesuit.com/about-2/?lang=es y 
http://www.cpalsj.org/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=3 ) y un 
grupo de cevequianos de diversos países comprometidos desde sus actividades y 
profesiones. Agradezco haber podido descubrir este espacio, que me invita a 
acompañar a mi querida CVX desde otra perspectiva. 
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