Lima, Julio 2015 Año 3, N° 13

Director: Radio Iniciativa Social

Distribución gratuita

Una encíclica que interpela al mundo
Katee Salcedo / Instituto Bartolomé de las Casas
«Un crimen contra la naturaleza es un crimen contra
nosotros mismos y un pecado contra Dios” es una de las
citas del Patriarca Bartolomé a la que hace referencia el
Papa Francisco en «Laudato si’, mi’ Signore». De esta
manera considera de gran importancia que cada uno haga
una reflexión respecto a nuestras propias maneras de
dañar el planeta. No cabe duda que la encíclica «Laudato
si’», mi’ Signore» (Alabado Seas), es una gran noticia para
el mundo. En las 191 páginas del documento enviado por
el Papa Francisco, encontraremos un mensaje de alerta
contundente y directo construido con aportes de
especialistas del mundo entero respecto al cuidado del
medio ambiente, síntesis de homilías, citas de eventos
mundiales importantes (que incluyen a Latinoamérica), así
como mensajes de teólogos y creyentes que respaldan la
importancia del cuidado de la creación.
La primera encíclica del Papa Francisco nos llega a sólo
unos meses de la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático 2015 que se realizará en París. Este
documento será un gran aporte para la discusión entre los
países miembros, pues «Laudato si’» no sólo contiene un
mensaje teológico y emotivo sino un gran componente
político que cuestiona directamente al modelo económico
que está llevándonos a la destrucción del planeta.
En el capítulo V del documento, el Papa Francisco señala
que es necesaria la renovación de la política en todas sus
dimensiones, desde lo internacional hasta lo local, pasando
por los procesos de decisión en el sector público y privado.
El sentir de los pobres Es importante destacar lo
humanizador del mensaje del Papa Francisco en «Laudato
si’». Esto nos llena de esperanzas pues por mucho tiempo
se ha valorado actividades económicas que buscan el lucro
aun cuando muchas de ellas afectan directamente la vida
de las personas.
Los peruanos hemos sido testigos de diversos conflictos
sociales en los que campesinos e indígenas han perdido la
vida defendiendo sus tierras. Mons. Pedro Barreto Jimeno,
s.j., hoy elegido como el enlace entre la Red Eclesial

PanAmazónica y el Consejo Episcopal Latinoamericano,
señala que “los efectos negativos son evidentes en las
poblaciones indígenas. Se vulneran sus derechos, su propia
dignidad y territorialidad. No se les consulta a las
comunidades indígenas antes de una intervención
extractiva, algunas veces con la complacencia de los
Gobiernos y la complicidad de un sector de la sociedad
civil.”
Sobre esto, por ejemplo, el Papa Francisco tiene una
posición muy clara y habla de una justicia y paz ecológicas
que erradiquen estas prácticas que van en contra de los
más pobres. Esta ecología ambiental «es inseparable de la
noción de bien común» (156), que debe comprenderse de
manera concreta: en el contexto de hoy en el que «donde
hay tantas inequidades y cada vez son más las personas
descartables, privadas de derechos humanos básicos»,
esforzarse por el bien común significa hacer opciones
solidarias sobre la base de una «opción preferencial por los
más pobres». «Laudato si’» muestra una conexión
evidente entre la apuesta por cuidar la ecología y la opción
por los pobres.
El documento ha generado una gran expectativa no solo en
los cristianos, sino también en todo aquel que está de
acuerdo en que nos encontramos en un momento crucial
para trabajar por nuestra casa común, pensando en las
graves consecuencias que sufrirán los más vulnerables. El
espacio nos queda corto para comentar un documento tan
importante como este. Desde aquí hacemos un llamado a
todos y todas para que «Laudato si’» sea vista como una
oportunidad para unir esfuerzos. No olvidemos que el
cuidado de la creación es una responsabilidad de todos los
seres humanos y en la que, después de esta encíclica, sin
duda, los cristianos tenemos un lugar.

Perdiendo un lado verde de Lima: Situación actual de las Lomas costeras
Marycielo Valdez y Christian Ipanaqué (Generación +1)

Lima es considerada como una ciudad gris con pocos
espacios naturales y pocos espacios verdes por ser una
ciudad costera desértica. Sin embargo uno de sus espacios
verdes importantes para nuestra ciudad son las Lomas. Las
Lomas básicamente son estribaciones andinas que por
efecto de las nieblas, provenientes del anticiclón del
Pacífico Sur durante los meses de junio a diciembre,
generan vegetación estacional a través de la
evapotranspiración (ciclo de transformación de la niebla
en agua) entre los 200 y 1000 m.s.n.m. Estas áreas se
caracterizan por desarrollar vegetación endémica como la
flor de Amancaes, el mito, el palillo y la ortiga; y, acoger a
especies como el zorro costeño, la vizcacha, el aguilucho,
el jergón (serpiente de la costa) y lagartijas.

Las Lomas son ecosistemas únicos y frágiles para nuestra
ciudad que actualmente están siendo vulnerados por las
actividades humanas. En Lomas como Mangomarca (San
Juan de Lurigancho), Paraíso (Villa María del Triunfo),
Amancaes (Rímac), y Lomas de Lúcumo (Pachacamac) se
vienen presentando problemas como la presión urbana,
las invasiones, la construcción de muros de contención, el
tráfico de terrenos para la lotización y posterior
construcción de carreteras y “espacios recreacionales”, la
instalación de antenas, el uso de las Lomas como
botaderos de basura y el uso comercial y particular de
estas áreas para la “agricultura” y como criaderos de
animales (alimentación). Todos estos problemas tienen un
beneficio particular y un daño colectivo probablemente
irreversible puesto que se pierde la vegetación estacional
y el hábitat de diversas especies.
No obstante el panorama no es tan negativo ya que
diferentes organizaciones están desarrollando acciones
para conservar las áreas lomeras de Lima.
¿Quiénes trabajan para proteger las Lomas?
Las Lomas de Lima tienen una serie de organizaciones que
están apoyando desde el aspecto de investigación,
conservación y generación de servicios, así como el
fortalecimiento y poner en valor estos espacios verdes de
Lima como: Proyecto Lomas en las Lomas de Mangomarca
y actualmente en Lomas de Amancaes (Rímac) quienes
están realizando investigación biológica de la fauna y flora
así como trabajos conjuntos con los comités vecinales
para proteger, conservar y generar actividades como

servicios ecoturísticos. En las Lomas de Mangomarca están
trabajando en conjunto el Instituto de Cultura, Historia y
Medio Ambiente – ICHMA y Kusi Sonqo, quienes
promueven la conservación del patrimonio natural y
cultural de San Juan de Lurigancho. En las Lomas del
Paraíso está la ONG ALEV quienes desarrollan talleres de
reforestación de las lomas, cursos de hidroponía,
instalación de atrapanieblas, etc. Por último tenemos a la
organización Comando Ecológico, quienes junto con
comités locales,
trabajan tanto la reforestación,
conservación y el ecoturismo en las Lomas de Lúcumo.
Algunas Conclusiones
Consideramos que el conflicto social ante los problemas
que mencionamos, generan un conflicto latente donde
existen actores e intereses distintos que responden a la
poca presencia del estado para proteger estas áreas, al
desconocimiento y al desinterés de la población respecto
a los ecosistemas y a la sobrepoblación de Lima
(preferencia de lo urbano a lo rural). Todas estas posibles
causas generan un futuro incierto para las Lomas y dan
cuenta que estamos perdiendo especies por tensiones
socio ambientales y por falta de conservación de este
hábitat único. Tomando la tesis del geógrafo Paul Martin,
las Lomas de Lima se extinguirán por la depredación
humana.
En ese sentido necesitamos fortalecer el trabajo de las
organizaciones para revertir este posible futuro y
contribuir a que la relación del limeño y las lomas no sea
conflictiva. Asimismo es necesario que las políticas a
implementarse como la propuesta de la Municipalidad de
Lima de nombrar a las Lomas como Áreas de Conservación
Regional tengan mayores acciones además de otorgar
títulos que finalmente no garantizan la conservación y el
cumplimiento de un Plan medioambiental, y por el
contrario genera limitantes para desarrollar actividades
como el ecoturismo, la reforestación y las chacras
urbanas. Estas actividades finalmente ayudan a mantener
el contacto de la población de Lima (la ciudad gris) con los
espacios verdes y naturales (la ciudad verde) desconocidos
como las Lomas de Lima.

