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Boletín de prensa - 21 de abril de 2010 – publicación inmediata 

¡No manipulen la Madre Tierra! 
 

Organizaciones de la Sociedad Civil anuncian el lanzamiento de una nueva 
campaña global contra los experimentos de geoingeniería y urgen al público a 

unirse. 
 

www.handsoffmotherearth.org 
 
Cochabamba, Bolivia.- En la víspera del Día Internacional de la Madre Tierra, más de 

sesenta organizaciones internacionales ofrecieron su respaldo total a un pronunciamiento 
conjunto para lanzar una campaña global contra la realización de experimentos 
geoingeniería en el mundo real. 

 
La geoingeniería se refiere a la manipulación del clima y los sistemas de la Tierra para 
frenar el calentamiento global. La campaña ¡No manipulen la Madre Tierra! considera que 
tales proyectos son peligrosos e injustos. Asimismo, hace un llamado urgente a individuos y 
organizaciones para que alcen su voz y se opongan a dichos experimentos. 
 
“Es el momento de trazar una línea que no debe ser cruzada, pues hay gobiernos ricos e 
intereses industriales en la carrera por hacer pruebas de geoingeniería a cielo abierto”, 
afirmó Silvia Ribeiro, de la oficina en México del Grupo ETC. “La Madre Tierra es nuestro 
hogar común, cuya integridad nunca debe ser violada por la experimentación de 
geoingeniería. Nuestro hogar no debe convertirse en un laboratorio de prueba para estos 
esquemas riesgosos e injustos”. 
 
Por su parte, Ben Powless, de la Nación Mohawk, de Canadá, en representación de la Red 
Ambiental Indígena explicó: 
 
“Durante demasiado tiempo los cuerpos y las tierras de nuestros pueblos han sido usados 
para la experimentación de nuevas tecnologías. Ahora, en respuesta al cambio climático, 
las mismas personas quieren poner en riesgo a la Madre Tierra con tecnologías de 
geoingeniería. No podemos darnos el lujo de amenazar a nuestro planeta de esta forma, 
especialmente cuando están al alcance soluciones simples, justas y probadas”. 
 
Ricardo Navarro, de CESTA, de El Salvador, al hablar a nombre de Amigos de la Tierra 
Internacional, dijo: 
 
“Los mismos países y empresas que durante décadas han despreciado el problema del 
cambio climático proponen hoy tecnologías de geoingeniería altamente riesgosas que 
podrían alterar más el clima, a los pueblos y a los ecosistemas. Para ellos, la geoingeniería 
no es más que la justificación ʻperfectaʼ para afirmar que pueden continuar calentando el 
planeta porque después podrían enfriarlo mediante peligrosos experimentos. Los 
movimientos ambientales globales no podemos permitir que se lleven a cabo experimentos 
de geoingeniería con el planeta y sus pueblos como rehenes”. 
 
La campaña ¡No manipulen la Madre Tierra! lanzada globalmente en Cochabamba, Bolivia, 
en el marco de la Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de 
la Madre Tierra incluye la presentación de una página electrónica interactiva 
(www.handsoffmotherearth.org), en la que cualquier individuo puede “echar una mano” a la 
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campaña, publicar mensajes y compartir imágenes de sí mismos. La página ofrece una 
galería de retratos de individuos mostrando las palmas de sus manos abiertas haciendo un 
llamado a detener definitivamente la experimentación en geoingeniería. Se espera que los 
mensajes se multipliquen conforme el foco de atención se traslada de Cochabamba en esta 
semana hasta la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (UNFCCC), a realizarse en Cancún, México, en diciembre de 
este año. La campaña incluye también el lanzamiento de un grupo de discusión en 
Facebook. 
 
“No necesitamos probar la geoingeniería porque sabemos que se trata fundamentalmente 
de una tecnología injusta”, afirmó Pat Mooney, Director Ejecutivo del Grupo ETC, al hablar 
durante el lanzamiento de la campaña. “¿Se imaginan, en el más profundo de sus delirios, 
que los gobiernos que han pasado décadas negando el cambio climático, que han 
fracasado en el cumplimiento de los requerimientos mínimos del Protocolo de Kioto, que 
carecen del valor para plantear a sus propios pueblos la necesidad de cambiar sus estilos 
de vida, que no tienen ni la integridad ni la inteligencia, puedan manipular los océanos o la 
estratósfera de un modo ambientalmente eficaz o socialmente equitativo para el mundo? 
¿Debemos dejar en sus manos el control del termostato global?” 
 
Una conferencia de prensa para el lanzamiento de la campaña en Cochabamba 
tendrá lugar hoy, 21 de abril a las 4 PM en el Edificio del Rectorado y Vicerectorado, 
Planta Baja, UNIVALLE (Sala de Prensa). 
 
Visiten la página de Internet de la campaña ¡No manipulen la Madre Tierra! 
www.handsoffmotherearth.org. La lista de organizaciones e individuos que apoyan el 
pronunciamiento de la campaña puede ser consultada en dicha dirección electrónica y, en 
breve, aparecerá una página de la campaña en Español: 
(www.nomanipulenlamadretierra.org). 
Los interesados pueden sumarse al grupo de Facebook en: 
www.facebook.com/group.php?gid=115648685121721. 
Y en twitter: @HandsOffMotherE  

 
 
Para mayor información, se puede contactar a: 
 
En Cochabamba, Bolivia: 
• Silvia Ribeiro, ETC Group - silvia@etcgroup.org  celular local en Cochabamba:  +591 

74315817  (y también: +52 1 55 26 53 33 30 ) (español/inglés) 
• Diana Bronson, ETC Group Diana@etcgroup.org  celular local en Cochabamba: +591 

74776682 (correo de voz: +1 514 6299236 (inglés/francés) 
• Ricardo Navarro, Friends of the Earth International - cesta@cesta-foe.org  celular local en 

Cochabamba - +591 74803583 (español/inglés) 
• Ben Powless, Indigenous Environmental Network – powless@gmail.com (inglés) 
 
En Montreal, Canadá: 
• Jim Thomas, ETC Group - jim@etcgroup.org  teléfono +1 514 273 9994    

celular: +1 514 516 5759 (inglés) 
 
En Ottawa, Canada: 
• Molly Kane, ETC Group - molly@etcgroup.org teléfono: +1 6132412267, ext 26 (español, 

inglés, francés) 
 
En Davao City, Filipinas: 
• Neth Dano ,ETC Group - Neth@etcgroup.org teléfono:  +63 917 5329369 (inglés/tagalog) 
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Antecedentes 
 
La campaña global ¡No manipulen la Madre Tierra! fue creada como respuesta a la 

clara amenaza de que gobiernos, militares e industriales pretenden desplazar el debate 
sobre el cambio climático hacia la adopción de la geoingeniería como un “Plan B” que 
sustituya o complemente las acciones para la reducción de emisiones. 

En 2009, científicos rusos, dirigidos por el controvertido climatólogo Yuri Izrael, llevaron 
a cabo el primer experimento de geoingeniería en campo abierto consistente en liberar 
aerosoles de sulfato en la atmósfera con la intención de manipular el clima. Dejaron ver que 
habría que seguir realizando experimentos.(1) 

En septiembre de 2009, un panel de defensores de la geoingeniería se reunió a 
instancias de la Real Sociedad Británica y publicó un influyente informe que urgía a los 
gobiernos del mundo a invertir millones de dólares con el fin de contribuir al financiamiento 
de un programa internacional de diez años de investigación en geoingeniería, el cual 
incluiría pruebas en campo abierto.(2) 

Desde 2007 Bill Gates de Microsoft ha canalizado millones de dólares de fondos 
privados para financiar a varios grupos de geoingenieros. Nathan Myhrvold, antiguo director 
de tecnología de Microsoft también es conocido defensor de la geoingeniería La empresa 
Intellectual Ventures de Myhrvold cuenta con varias patentes pendientes sobre técnicas de 
genoingeniería.(3) 

En los últimos seis meses, los Comités de Ciencia y Tecnología del Parlamento 
Británico y del Congreso de Estados Unidos organizaron audiencias públicas conjuntas con 
el objetivo de establecer un programa de investigación en geoingeniería que incluye la 
experimentación en campo abierto.(4) 

En marzo de 2010, se reunieron, en Asilomar, California, Estados Unidos, 175 
geoingenieros autoseleccionados, con el fin de desarrollar “directrices voluntarias” 
referentes a la conducción de experimentos de geoingeniería en campo abierto en todo el 
mundo. La reunión fue organizada por un grupo vinculado con la empresa de geoingeniería 
Climos Inc. Más de 70 grupos de la sociedad civil publicaron una carta abierta en oposición 
a los propósitos de la reunión.(5) 

 
Para más información sobre la geoingeniería o la campaña visitar: 

http://www.handsoffmotherearth.org/about 
 
NOTAS: 
1. Ver Chris Mooney, “Copenhagen: Geoengineeringʼs Big Break?” 

http://motherjones.com/environment/2009/12/copenhagen-geoengineerings-big-break. Ver también 
Yu A. Izrael et al., “Field Experiment on Studying Solar Radiation Passing Through Aerosol Layers”, 
Russian Meteorology and Hydrology, 2009, vol 34, no. 5, pp. 265-273. 

2. Ver Royal Society,“Geoengineering the climate: Science, governance and uncertainty” 
Septiembre 2009 disponible en http://royalsociety.org/Geoengineering-the-climate/ 

3. Ver Eli Kintisch, “Bill Gates Funding Geoengineering Research,” Science Insider, 26 Enero 
2010 available at http://blogs.sciencemag.org/scienceinsider/2010/01/bill-gates-fund.html.  Para 
información sobre la patente ver Grupo ETC, Retooling the Planet? Climate Chaos in a 
Geoengineering Age, Swedish Society for Nature Conservation, 2009, p. 30. 

4. Ver boletín de prensa, “Sub-Committee Examines Geoengineering Strategies and Hazards” en 
http://science.house.gov/press/PRArticle.aspx?NewsID=2741 y boletín de prensa, “MPs CALL FOR 
EARLY ACTION ON GEOENGINEERING REGULATION” en 
http://www.parliament.uk/parliamentary_committees/science_technology/s_t_pn26_100318.cfm  

5.  Ver Boletín de prensa del Grupo ETC Los secuestradores del planeta desde arriba, llaman a 
una gobernanza desde abajo, http://www.etcgroup.org/es/node/5076 
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Firmas hasta el 21 de abril de 2010: 
 
ORGANIZACIÓN             PAÍS 
 
Acción Directa Autogestiva  Mexico 
Acción Ecológica  Ecuador 
Acción por la Biodiversidad Argentina 
Alianza de Pueblos del Sur Acreedores de Deuda Ecológica International 
Altervía Ecuador 
Amigos de la Tierra Mexico 
Asia Pacific Research Network  International 
Asian Indigenous Peoples' Pact AIPP Thailand 
Asociacion ANDES Peru 
ATALC, Amigos de la Tierra de America Latina y el Caribe,  International 
Biofuelwatch UK 
BIOS  Argentina 
Bloque Popular  Honduras 
CAOI Coordinadora Andina de Organizaciones Indigenas International 
Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular  Mexico 
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano  Mexico 
Centro Ecológico  Brazil 
CESTA- FOE  El Salvador 
Coecoceiba - Amigos de la Tierra Costa Rica 
Colectivo COA  Mexico 
Colectivo Voces Ecológicas  Panama 
Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Americas  Mexico 
Corporación Mujeres y Economía  Colombia 
FASE Brazil 
Foro Boliviano de Medio Ambiente y Dearrollo, Fobomade Bolivia 
Friends Of the Earth International 
Fundação CEPEMA Brazil 
Gaia Foundation  UK 
Geoingenieering Watch USA 
Global Exchange USA 
Global Justice Ecology Project USA 
GRAIN International 
Grupo de Estudios Ambientales, GEA  Mexico 
Grupo de Reflexión Rural Argentina 
Grupo Semillas  Colombia 
Indigenous Environmental Network International 
Indigenous Peoples Biodiversity Network, IPBN International 
Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo  Ecuador 
International Forum on Globalization USA 
Jubilee South International 
Jubileo Sur/Américas International 
La Via Campesina  International 
Land Research Action Network, LRAN International 
Less Developed Countries Watch International 
Marcha Mundial de las Mujeres  Colombia 
Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas,  Mexico 
World Rainforest Movement International 
Movimiento Social Nicaragüense "Otro Mundo es Posible" Nicaragua 
Oilwatch Sudamerica International 
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina -  International 
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Observatorio Petrolero Sur Argentina 
Otros Mundos AC/Chiapas Mexico 
PAPDA  Haiti 
Peoples’ Movement on Climate Change USA 
Red de Coordinación en Biodiversidad, AC  Costa Rica 
Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA Mexico 
Red por la defensa de la naturaleza, la dignidad y la vida  Ecuador 
REDES-AT Uruguay 
Rising Tide Mexico 
Rural Reconstruction Nepal (RRN) -www.rrn.org.np  Nepal 
South Asia Alliance for Poverty Eradication, SAAPE Nepal 
Tebtebba International 
Third World Network, TWN International 
Universidad de la Tierra  Mexico 
   
 


