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Introducción 
 

Atendiendo a la invitación de la Alianza Cooperativa Internacional para participar en la I 
Cumbre Cooperativa de las Américas, bajo el tema El Modelo Cooperativo : respuesta a las 
crisis mundiales, es un honor  acompañarlos en este evento para fomentar todos aquellos 
proyectos y programas cooperativos tendientes a mejorar la relación del hombre con el hombre 
y de éste con su entorno natural, especialmente aquellos programas tendientes a buscar 
soluciones y/o adaptaciones al problema ambiental más apremiante de la historia de la 
civilización desde la Revolución Agrícola, el calentamiento global. 

Atendiendo al viraje del estilo tradicional de abordaje de este tipo de conferencias 
propuesto por la ACI, se pretende desarrollar aquí un documento que no sea definitorio sino 
más bien que fomente el análisis y la discusión de los ejes temáticos seleccionados, en este 
caso: crecimiento y sostenibildad. 
 
Antecedentes 
 

La civilización se enfrenta hoy y durante los próximos decenios una crisis ambiental, 
climática, alimentaria y últimamente financiera. A partir de la Revolución Industrial la quema de 
combustibles fósiles y la agricultura han liberado aprox. Media Tetra-tonelada de Carbón. 
Además de liberar estas emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), hemos cambiado 
más o menos la mitad de la superficie de la Tierra de sus bosques y humedales naturales a 
cultivos, páramos y desiertos, reduciendo en consecuencia la capacidad natural del planeta  de 
regularse a sí mismo en cuanto a la captura y fijación del Carbono y n cuanto a su capacidad 
natural de purificar el agua. 
  El cambio climático incidirá sobre los elementos básicos de la vida humana en distintas 
partes del mundo, fundamentalmente en cuanto a: acceso y suministro de agua, producción de 
alimentos, salud y medio ambiente. A medida que se va produciendo el calentamiento del 
planeta, cientos de millones de personas podrían padecer hambre, escasez de agua e 
inundaciones costeras, generando lo que ya se denomina migraciones climáticas. 

Si bien todos los países se verán afectados, aquéllos que sufrirán antes y más 
intensamente serán los países y poblaciones más pobres, a pesar de que son los que menos 
han contribuido a las causas del cambio climático. El coste de las condiciones meteorológicas 
extremas, con inclusión de inundaciones, sequías y tormentas, está aumentando ya, aun en los 
países ricos.1

En el contexto social, la pobreza en América Latina afecta a más de 213 millones de 
personas, que representan el 41% de la población del continente; de ellos, el 17% vive en 

 
1 Stern Review, http://www.occ.gov.uk/activities/stern.htm  
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pobreza extrema, siendo que  la mala distribución de la riqueza es una de las principales 
causas de esa pobreza. Como contraparte, las cooperativas son una alternativa de los menos 
pudientes para tener acceso a una vivienda digna, mejorar su ingreso, obtener crédito, 
alimentarse mejor u obtener trabajo, por tanto,  uno de los objetivos fundamentales del 
movimiento cooperativo es y será facilitar un mundo más justo a través de una posibilidad 
económica más humana. 
 
La Crisis Ambiental  
 

En el contexto ambiental diversas organizaciones han reportado el deterioro que 
padecemos vinculado al modelo de desarrollo que tenemos, sabemos a través del Fondo 
Mundial para la Naturaleza ( WWF ) que al año 2000 se reporta una disminución de un 15% en 
la biodiversidad de bosques del planeta, una reducción de un 35% en la biodiversidad marina y 
una reducción de un 54% en las especies de agua dulce.  

Gracias al uso de la energía fósil ( petróleo, carbón, gas) y a partir de la Revolución 
Industrial el hombre sustituye el trabajo manual por el de las máquinas, permitiéndose una 
transformación y una explotación acelerada de los recursos naturales, mientras se libera el 
Carbono almacenado por la naturaleza durante unos 100 Millones de años en forma de 
emisiones a la atmósfera. En 50 años hemos modificado la Tierra más rápido que todas las 
generaciones anteriores, algunos indicadores son2: 
 

1- Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, cada semana más de 1 millón 
de personas se suma a la población urbana del planeta. 

2- El 80% de los minerales de la Tierra son consumidos por el 20% de la población mundial 
y antes del final del siglo se habrán agotado todas las reservas del planeta. 

3- Desde 1950 los intercambios marítimos comerciales se han multiplicado x 20 (los 
centros de consumo trasiegan  anualmente 500 millones de contenedores). 

4- El 75% de las zonas de pesca mundial están agotadas o en declive y el pescado es la 
base alimenticia para 1 de cada 5 personas en el planeta. 

5- La agricultura mecanizada, el represamiento de ríos y el consumo de agua han 
generado la perforación de 21 millones de pozos en la India. 

6- Uno de cada 10 ríos ya no llega al mar. 
7- Del 6% de cobertura mundial de humedales hemos secado más de la mitad en el siglo 

pasado, mermándose la capacidad natural de purificación de agua del planeta. 
8- Mas de 500 millones de personas viven en regiones desérticas y dependen del agua 

fósil ( recurso no-renovable) para sus necesidades y agricultura (caso de Arabia Saudita) 
9- La escasez de de agua podría afectar  200 millones de personas antes del 20025 
10- Los árboles y bosques albergan ¾ partes de la biodiversidad de la tierra, sin embargo 13 

millones de Ha de bosque desaparecen cada año. 
11- La biodiversidad se extingue a un ritmo 1000 veces mayor que el ritmo natural, sin 

embargo la mayor parte de los medicamentos proviene de plantas y compuestos 
orgánicos del bosque. 

12- El 40 % de las tierras cultivables están degradadas. En Australia  la mitad de las tierras 
agrícolas ya están afectadas por la sequía. 

13- En 40 años la selva Amazónica ha perdido 1/5 de su superficie para la siembra de Soya 
(para alimentar ganado), palma africana (para biocombustibles, cosméticos y jabones) y 
Eucalipto (para papel) 

 
2 http://www.youtube.com/homeprojectfr    
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La Crisis Climática 
 

La concentración de Gases de Efecto Invernadero en el planeta aumentó de 280 ppm de 
CO2 a los 390 ppm en la atmosfera, esta cantidad está aumentando a razón de 1.5 – 2 ppm 
anualmente. Los científicos estiman que se necesita mantenerla por debajo de los 450 ppm 
para que la temperatura no aumente más, generando  el riesgo de un cambio climático 
peligroso3. 

Si pudiésemos congelar las emisiones de Carbono a partir de la Revolución Industrial 
hasta solidificarla a los -80 C, ésta formaría una montaña  de 1.5 Km. de alto y 20 Km. de 
circunferencia,  nuestro delito ha sido extraer energía a un  ritmo cientos de veces más rápido 
de lo que los sistemas naturales pueden reponerla o digerirla a través de la fotosíntesis y la 
erosión química de las rocas, generándose así el efecto invernadero y el consecuente 
calentamiento global. Para contrarrestar este impacto, el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC) indica que se necesitará una combinación de medidas de mitigación y 
compensación para lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida una interferencia antropógena peligrosa en el 
sistema climático4.  

Nuestro pecado es cuantitativo y no cualitativo, dado que se consumen combustibles al 
ritmo excesivo que demanda nuestra civilización hipertrofiada y adicta a la energía y al  
consumismo a través de un modelo de crecimiento económico insostenible y autodestructivo 
que sobrepasa la capacidad de absorción y reciclaje de nutrientes del sistema natural.  
  

La Tierra se ha recuperado de calentamientos como éste en eras geológicas anteriores, 
pero si continuamos con el mismo volumen de emisiones de GEI puede que nuestros 
descendientes nunca vuelvan  a disfrutar del mundo exuberante y verde que aún tenemos hoy  
y pueda que estemos a las puertas de graves consecuencias del Calentamiento Global que 
señala  el Informe  Stern, a saber, entre otras : 
  

1.  Hay más de un 75% de probabilidad de que la temperatura global suba 2 – 3 C en los 
próximos 50 años 

2.  Un incremento de  2 – 3 C podría reducir el producto económico mundial (PEM) ( Global 
Economic Output) en un 3% 

3.  Con un incremento de  5 C, hasta el 10% del  PEM podría perderse. Las Naciones 
pobres perderían más del 10% de su PIB 

4.  Hay un 50% de probabilidades de que la temperatura suba 5 C,  afectándose 
gravemente la producción mundial de alimentos. 

6.  Por aumento del nivel del mar se esperan desplazamientos de  hasta 100 millones de 
personas. Los Refugiados Climáticos deambularían por el planeta buscando agua, 
alimentos y medicinas 

 
3 United Nations Development Program ( UNEP), http://www.unep.org/  
 
4 http://www.ipcc.ch/  
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7.  Por derretimiento de glaciares y picos nevados se espera un desabastecimiento de 
masivo de agua, ya que más del 40% de la población del planeta depende del 
derretimiento gradual para abastecerse de agua.  

8.  Es posible la desaparición de Hasta el 40% de las especies del planeta. 
10. Los fenómenos hidro-meteorológicos extremos serían más frecuentes y de mayores 

intensidades alimentados por el calentamiento de los oceanos. 
  

  
El Costo de la Crisis Climática 
 

Utilizando los resultados de modelos económicos formales, el Informe Stern5 ha 
calculado que, de permanecer inactivos, el coste y riesgo total del cambio climático equivaldrá a 
la pérdida de un mínimo del 5% anual del PIB global, de ahora en adelante. Teniendo en cuenta 
una gama de riesgos y consecuencias más amplios, los cálculos de los daños que se 
producirían aumentarían a un mínimo del 20% del PIB. Por el contrario, el coste de la adopción 
de medidas – reducción de las emisiones de gases invernadero para evitar las peores 
consecuencias del cambio climático puede limitarse al 1%, aproximadamente, del PIB global 
cada año a partir de este momento. 

La inversión realizada en los próximos 10-20 años tendrá un profundo impacto sobre el 
clima durante la segunda parte del presente siglo y en el siglo próximo. Nuestras acciones 
actuales y de las próximas décadas podrían crear el riesgo de que se produzca una importante 
perturbación de las actividades económicas y sociales, cuya escala sería comparable a la 
asociada con las grandes guerras y depresión económica de la primera mitad del siglo XX. 
Estos cambios serán difíciles y aun imposibles de subsanar. 
 
La Crisis Alimentaria 
 

La crisis mundial de los alimentos podría agravarse de forma dramática en los próximos 
años como consecuencia del cambio climático, advirtió un informe del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), presentado en Nairobi, Kenia6 Según los pronósticos 
del PNUMA, podría desencadenarse un incremento en el costo de los alimentos de entre el 30 y 
el 50 por ciento en unas pocas décadas.  

 
Las repercusiones serían sobre todo negativas para los más pobres en los países en desarrollo, 
que ya gastan hasta el 90 por ciento de sus ingresos en alimentos. 
El cambio climático amenaza con agudizar aún más esa tendencia. Así por ejemplo, el 
derretimiento de los glaciares y picos nevados del Himalaya podría influir en el flujo de sistemas 
riego de casi la mitad de los productores de cereal y arroz de toda Asia y  la falta de agua 
podría hacer caer hasta en un doce por ciento las cosechas. 

Para el año 2050 podría perderse hasta el 25 %  de los alimentos producidos en todo el 
mundo, advierten los autores del estudio presentado en Nairobi a expertos y responsables de 
las políticas medioambientales de más de cien países. Según el informe, ya se dibuja un 

 
5 Stern Review, http://www.occ.gov.uk/activities/stern.htm 

6 ONU advierte de agravamiento crisis alimenticia por cambio climático, Fuente: dpa  | 17/02/2009 
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estancamiento de las cosechas de cereal y la pesca también está cayendo. Es importante 
mencionar que en este momento el 75% de los recursos pesqueros están agotados. 

El director ejecutivo de la PNUMA, Achim Steiner, manifestó la necesidad de una 
revolución "verde" en una economía "verde". "No sólo tenemos que enfrentarnos a la forma en 
que el mundo produce alimentos, sino a la forma que los distribuye, vende y consume. Según 
Steiner, el informe destaca cuánta comida se desgasta o se tira como resultado de la 
ineficiencia en la cadena alimenticia gestionada por el hombre. Sólo en Estados Unidos ese 
derroche se cifra en un 50 por ciento, llegando a un tercio en Reino Unido. 

Según el FMI, los precios de los cereales, que se han disparado en el último año, 
sumirán en el hambre a 100 millones en el mundo, que se suman a los 2,000 millones de 
personas que ya vivían por debajo de los dos dólares diarios que, según ellos, marca la línea de 
la indigencia. La CEPAL calcula que 10 millones de personas más dejarán de "poner la paila" 
en América Latina, un continente que hace décadas tiene a más de la mitad de su población por 
debajo de la línea de pobreza. 

En realidad, la actual "globalización" no ha derivado en mayor competencia, sino en el 
control del mundo por 7 potencias y sus 200 transnacionales. Ellos, con la ayuda del Banco 
Mundial y el FMI nos han impuesto al resto el fin del proteccionismo a nuestros productores 
agrícolas, liquidar la seguridad y soberanía alimentaria en favor de la apertura comercial, 
llevando a muchas naciones que antes eran autosustentables a la dependencia de las 
importaciones de alimentos como México y la India.7

El ejemplo más claro de que la especulación es la responsable del alza inhumana de los 
precios de los cereales la da el arroz. Producto que no es utilizado  como biocombustible, y que 
sus cosechas y existencias en todo el mundo han tenido un récord histórico este año de 423 
millones de toneladas, capaz de satisfacer la demanda global. Pese a ello, el precio del arroz se 
ha más que duplicado en un año, pasando de 10 a 24 dólares por quintal, ó 360 a 760 la 
tonelada métrica.  

La política norteamericana de convertir los alimentos en combustibles, como el etanol, 
usando principalmente azúcar y maíz, pese  a estar fuertemente subsidiada por ese gobierno, 
encareció estos productos, llevando a los mexicanos a pagar más por sus tortillas, o a que 
decenas de miles de hectáreas de bosques sean desbastados en Brasil para convertirlos en 
ingenios azucareros. 

Es urgente que cada país haga de la seguridad y soberanía alimentarias un eje que, 
partiendo del subsidio y protección a los productores agrícolas, garantice precios bajos y 
razonables a los consumidores, sacando de por medio a los especuladores, mediante otros 
mecanismos de comercialización. Es necesario fomentar una industria nacional, sostén del 
mercado interno que cree los empleos necesarios y bien remunerados que garanticen el 
derecho al sustento a cada ciudadano. 
 
El Modelo de Desarrollo 8
 

Tenemos que intervenir la naturaleza para abastecernos de vivienda, vestido y alimento. 
A partir de la Revolución Industrial a inicios de 1900, se incrementa la producción industrial con 
la consiguiente demanda de materia prima y energía, generándose una huella ecológica más 

 
7 El Fracaso de un Sistema, Por Olmedo Beluche 
 
8 Ramírez Guier, E. 2007. Las Cooperativas y su Capacidad para Impulsar el Equilibrio Ambiental y Social, ACI. República 
Dominicana. 
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profunda en el entorno natural, que perdura hasta nuestros días, cuanto más se incentiva la 
producción y  el consumo desmedido de bienes y servicios, mayor es el impacto ambiental que 
se genera. Las consecuencias acumuladas de este impacto las podemos sentir hoy a través del 
cambio climático y el calentamiento global.  

En el contexto económico, el economista Británico Ernst Friderich Schumacher nos 
recuerda que la tarea que corresponde a nuestra generación es re-inventar los conceptos de 
riqueza, desarrollo, economía y progreso. Sin lugar a dudas, el trabajo más importante hoy día 
no es crear otro ¨ negocio ¨ , sino crear emprendimientos sociales,  el extraordinario acto de 
juntar personas, conformar grupos y cooperativas para transformar instituciones o procesos que 
gobiernan, dañan o sobrepasan la naturaleza de la existencia humana y nuestra relación con 
sistemas vivientes.  

En otras palabras, lo importante es generar y formar personas, agrupaciones, 
cooperativas e instituciones para defender la vida humana y la vida del planeta.  

El nuevo enfoque económico-ecológico estimula al ser humano para que conozca sus 
límites y aprenda a vivir en ellos. Nuestra civilización actual se ha convertido en una civilización 
de avaricia y ya no sabemos cuando o cuanto es suficiente, en este sentido  la economía 
mundial ha seguido un paulatino proceso de globalización y este proceso no ha servido para 
lograr una mejor distribución de la riqueza, al contrario, las diferencias entre los países 
desarrollados y los países pobres se han agudizado. Esta agudización nace  con la 
competencia y el individualismo y no con la cooperación. 

Mucha de la llamada ¨ actividad económica ¨ no es más que ecología humana que 
incluye al hombre como un consumidor que debe suplir sus necesidades metabólicas, también 
estudia el metabolismo industrial y sus demandas ininterrumpidas de energía y materiales 
desde y hacia el entorno natural.  

En este contexto el capital natural se convierte en el factor limitante del desarrollo 
humano, hemos estado sistemáticamente reduciendo la vida, la biodiversidad y la capacidad del 
sistema natural para producir orden y equilibrio, por lo tanto hemos estado reduciendo la fuente 
del valor económico. A pesar de los indicadores como el PIB o Dow Jones, es al fin y al cabo la 
capacidad fotosintética del planeta y el flujo de nutrientes en el ecosistema los que determinan 
la calidad y la cantidad de vida en el planeta, incluida la nuestra. 

Es absurdo y destructivo para la civilización pretender que todo tiene un precio o en 
otras palabras que el dinero es el valor más elevado. Una actitud materialista de vida que busca 
únicamente el enriquecimiento no tiene cabida en este mundo por el simple hecho de no 
contener en su dinámica ningún factor limitante, mientras que el ambiente natural en el que se 
encuentra es estrictamente limitado.  

El dinero es una forma de medir la riqueza pero no es la riqueza per se , hemos 
inventado el dinero así como inventamos la escala de grados centígrados. La verdadera riqueza 
es la suma de energía, materia prima y conocimiento técnico9.  

Ya en esta época, el ambiente está tratando de decirnos que ciertos abusos son 
excesivos, a partir de la revolución industrial hemos sobrepasado en aproximadamente un 30% 
la concentración de CO2 capaz de ser metabolizada por el sistema natural, este incremento de 
CO2 ha generado el efecto de invernadero y el calentamiento global, en este sentido pareciera 
ser que la idea de crecimiento económico ilimitado necesita ser seriamente cuestionado en al 
menos dos aspectos: 
 

1) la disponibilidad de recursos básicos provenientes del medio natural y  

 
9 Watts, Allan. 1968. Does it Matter ¿ Essays on Mans Realtion to MaterialityFirst new World Library. Nov. 2007. 
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2) la capacidad del ambiente de lidiar con el grado de interferencia que implica la 
extracción de estos recursos.  

 
Algunos de los impactos del sistema actual son: 

 
1- La mitad de los pobres de la Tierra viven en países ricos en recursos 

naturales 
2- Uno de cada seis habitantes vive en un entorno precario, insalubre, sin agua, 

servicio sanitario o electricidad 
3- Casi 1000 millones de personas padecen hambre. 
4- La mitad de la riqueza mundial está en manos del 2% de la población 
5- Nigeria es el primer país exportador de petróleo de África pero el 7 de la 

población está por debajo del nivel de la pobreza 
6- La ciudad de Lagos pasa de 700,000 habitantes en 1960 a 16 Millones en el 

20025 debido a campesinos migrantes motivados por la pobreza. 
7- El gasto militar es 12 veces mayor que la ayuda al desarrollo 
8- 500 millones de personas mueren diariamente por agua insalubre. 
9- Más del 55 de los cereales del planeta van a alimentar ganado y producir 

biocombustibles. 
 

“La tierra es un don de Dios a la humanidad.  El mismo ser humano (homo) pertenece a la 
tierra (humus), su madre (Gn 2,7) y ésta le pertenece también porque Dios le ha 
encomendado ser su administrador, con el encargo de labrarla y cuidarla (Gn. 2,15), siendo 
el trabajo una forma de imitar el poder creador de Dios.10

 
 
El principio de cooperación 
 

En momentos de crisis debemos recurrir al origen : la naturaleza, donde la ley básica no 
es la competencia que divide y excluye, sino la cooperación que suma e incluye. Todos los 
seres vivos y las  energías de la Tierra estamos interrelacionados y somos interdependientes y 
solidarios. Gracias a esta interconexión la evolución natural ha llegado a este punto 
ofreciéndonos la posibilidad de vida y la de un futuro capaz de perpetuarse. 

Este es el principio que permitirá la sobrevivencia de la especie humana y el futuro de la 
sociedad. Desarrollar conscientemente el proyecto cooperativo, la solidaridad y la sinergia, 
contraponiéndose al proyecto competitivo, explotador por el que unos pocos ganan y la mayoría 
pierde, debemos apoyar el principio ganar-ganar, por el cual todos salen beneficiados. La 
competitividad genera individualismo, la acumulación desmedida y el consumismo. Debemos 
desarrollar  la  cooperación capaz de generar la participación  de todos en todo aquello que 
interesa a todos. Desarrollar el sentimiento de pertenencia y solidaridad y hospitalidad entre 
todos los seres  de la naturaleza, con el objeto de ofrecer esperanza y vida para nosotros y para 
la Tierra11. 
 
 

 
10 Mons. Victorino Girardi Stellim m.c.c.j "Tras las huellas de Cristo, promoviendo la vida en él, al norte de Costa Rica",., 
Fuente: elpais.cr  | 19/06/2009 
 
11 Boff, Leonardo. 2004. La crisis como oportunidad de crecimiento, vida según el Espíritu. Ed. Sal Terrae. 211pp. España. 
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Opciones para el cambio  
 

Es importante sacar al ser humano de su falso pedestal donde se auto-colocó : fuera y 
encima de la naturaleza gracias a su antropocentrismo y a su individualismo. El ser humano co-
existe y está interrelacionado con otros seres en el mundo. Necesita reconocer este vínculo 
solidario. 

Hay que redescubrir la familia humana12, el sentimiento de solidaridad, de intimidad y de 
subjetividad, la globalización  se ha realizado bajo un mercado competitivo y no cooperativo, por 
eso causa tantas victimas. El ser humano necesita desarrollar veneración, respeto, piedad y 
compasión hacia todos los seres vivos, es importante defender la vida, los valores de la vida y 
una política orientada a la salvaguarda y al desarrollo integral de la vida. 

Es urgente pasar de la comunidad de los seres vivos a al Tierra, entendida esta como la 
Gran Madre, el superorganismo vivo del cual somos hijos y finalmente pasar de la Tierra al 
Cosmos, al Misterio de la Creación, re-descubrir al ser humano como un ser espiritual, producto 
de la Creación, redescubrirlo como una esperanza ante la Crisis actual. 

Algunas opciones puntuales para el cambio son : 
 

o Reducir la demanda por productos y servicios  altamente contaminantes  
o Hacer más eficiente la oferta global de energía  
o Prevenir la deforestación. 
o Promover tecnologías limpias  usando combustibles no-fósiles (solar, cólica, 

elctroquímica, hidráulica) 
o Incentivar la reforestación para la captura y fijación de Carbono a través de la 

fotosíntesis  
o Incentivarla regeneración natural del bosque 
o Promover el intercambio y los mercados internacionales para los certificados de captura 

y fijación de carbono. 
o Propiciar la producción local 
o Propiciar la agricultura orgánica, la hidroponía y la acuicultura 
o Reciclar, rehusar 
o Reconstruir la cultura rural, evitar migraciones campo-ciudad 
o Propiciar la seguridad alimentaria 
o Propiciar mercados locales 
o Fomentar la responsabilidad ambiental y social 
o Ahorrar, racionalizar, reciclar agua 
o Tratamiento apropiado de desechos sólidos, líquidos y gaseosos 
o Reducir/racionalizar el consumo energético 
o Reducir/minimizar el uso de pesticidas 
o Orientar el uso del suelo hacia la salud, la belleza  y la permanencia, obteniéndose la 

productividad como un subproducto.13 
 
Quizás estemos a las puertas de un salto que ya anunciaba Teillhard de Chardin en 1933, una 
irrupción de la Noosfera, que es el estado de conciencia y de relación con la naturaleza que 
inaugurará una nueva era en la condición humana. En esta perspectiva el escenario actual no 

 
12 Boff, L. 2000. El Despertar del Águila.Ed. Tortta.181 pp. Madrid, España. 
13 Schumacher, E.F.1999. Small is Beautifull. Hartley & Marks Publishers INC. Vancouver BC. 274 pp. Canada 
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seria de tragedia, sino de crisis que es purificación y maduración, anunciando un nuevo inicio, el 
dolor de un parto promisorio y no el naufragio de la aventura humana14. 

 
14 Boff, L. Apocalispis, extinción o crisis 
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