
Discurso Formulado por el Embajador de Bolivia Pablo Solon Romero  
Reunión preparatoria de Rio + 20 

18 de mayo del 2008, sesión de la mañana 
 
 
El Estado Plurinacional se apoya lo expresado por del  G77 + China 
 
Señor presidente,  
 
Nosotros le asignamoss una granimportancia a esta discusión porque nos preocupa de sobre manera 
el hecho de que  tras el concepto del concepto de economía verde esta una nueva propuesta de 
mercantilizacion y privatización de la naturaleza.  Leemos en una revista del PNUMA lo siguiente, 
cito textualmente 
 
“Para que el capitalismo funcione, el propio capital debe reconocerse en todas sus dimensiones 
física (bienes financieros, otros bienes androgenos), humana (educación salud), social (armonía 
comunal, relaciones humanas y otros factores), y natural (ríos, humedales, bosques, arrecifes 
coralinos,, y otros elementos y su diversidad biológica residente). Ahora necesitamos un 
capitalismo tridimensional, incluidos los capitales natural y humano. 
 
Quizas podria argumentarse que se trata de la opinion de un solo articulista, pero nuestras 
preocpaciones se ven acrecentadas cuando leemos la propuesta de algunos de los principales grupos 
que dice textualmente, leo en ingles: 
 
“An important part of this work is to asses the value of ecosistem value of eosystem services  […] 
Seting the prices right will mean a major step in the direction of sustainable development. Price 
setting mechanisms should be combined with social polices to embarace all aspects of sustainable 
development.” 
 
Estas afirmaciones significan la promoción de un modelo de  privatización de la naturaleza. Nos 
preocupa que con el argumento de proteger la naturaleza estemos frente al renacimiento de un neo 
liberalismoo verde que busca la privatización y mercantilizacion de la naturaleza. El Gobierno y el 
pueblo de Bolivia nunca reconoceremos ni aceptaremos una propuesta que privatice y mercantilice 
los bienes naturales. 
 
Antes debemos preguntarnos por que estamos en esta situación. Estamos en este momento por las 
reglas del mercado que privilegian la maximizacion de la ganancia por encima del bienestar 
humano. Hasta ahora hemos vivido bajo un sistema que reconoce a la naturaleza como una cosa, 
como una  mercancía de la cual toma recursos.  Ahora debemos reconocer a la naturaleza ya no 
como objeto sino como sistema del cual todos somos parte.  
Muchas gracias.  
 


