DISCURSO en Salón Constitución del SENADO DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA durante la entrega de los Premios Medalla Verde FUNEMA
Internacional - 13 de agosto 2019 a las 13h.- Bogotá
“INTEGRALIS-UNIVERSUS”
por Ivonne Sánchez Barea

Nací en Nueva York, Estados Unidos de América, cuya identidad abarca el espíritu
de trabajo, mi forma de hacer con objetividad para poder realizar múltiples tareas a
las que me dedico, entre ellas, llevar la Vicepresidencia de FUNEMA
INTERNACIONAL en Europa.
Personalmente significa un gran orgullo encontrarme aquí hoy, en el país de origen
paterno. Hija de Bogotano, nieta de Boyacenses, Colombia que me vio crecer. En
ésta ciudad, Bogotá, por donde realice esos primeros pasos infantiles desde la edad
de cinco años, hasta los diez y nueve años. Anduve aprendiendo de la vida y del
significado que tiene la “madre tierra”. Esos primeros brotes, más tarde raíces, han
ido dando fruto desde la conciencia que adquirí viendo la belleza de éste territorio
natural y exuberante. También observé por entonces, esos primeros amagos de
destrucción que ya se daban.
A mediados de la década de los setenta, viajé a España, país de origen de mi
madre donde me enraicé definitivamente. Formé un hogar, tuve hijos, muchos hijos,
talvez desde esa prolifera imaginación que la tierra colombiana entrega como
simiente. Hijos de sangre, dos. Los otros, espirituales con versos que van dejando
huellas en los libros y en lectores. Sin embargo, a pesar de distancias de esas
tierras; no olvidé el origen americano, colombiano. Mis pies desnudos corretearon
por sus verdes prados de la sabana en el altiplano, mirando espacios que marcaron
en el alma una especial sensibilidad hacia la diversidad y la naturaleza, micro y
macro cosmos. Incluso, parte muy importante de mi capacidad de observación de
los cosmos mentales, físicos o de los distintos y diversos pensamientos, eso y más,
se forjaron en ésta tierra, caribeña y andina.
Desde España, con éste claro acento Cundiboyacense heredado, he permanecido
perenne con la sensibilidad a flor de piel. Como esa pródiga flora que desde la
memoria me nace en los poros. Con ello, he podido expresarme a través de la
pintura, las artes y poetizar la vida y así quizás justificar el papel trascendental que
tengo en la existencia.
Me siento perteneciente al mundo, tengo tres nacionalidades (Nacimiento, origen
paterno y origen materno) pero soy en realidad, TERRICOLA, habitante del planeta
tierra.
Todo esto lo explico para llegar a un punto muy importante. La necesidad de
pertenencia y el orgullo son siempre respetables. Por eso, cada cual porta su
nacionalidad, su bandera marcada como a fuego, con la creencia que es el espíritu
patriótico el que prevalece. Sin embargo, hemos de reflexionar, pensar, meditar y
asumir, que el PLANETA no tiene fronteras: esas las inventó el ser humano, el
hombre, demarcando territorios.
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El mundo, se compone de elementos; el agua (Ríos, Mares, Océanos), la tierra
(Continentes e islas), los gases… (Atmosferas) que con la evolución configuraron la
flora y fauna. Más tarde la existencia del Hombre Erectus, su transformación en
Homo Habilis y después en Homo Sapiens. Todos estos elementos han dado como
resultado la VIDA.
Sin embargo, quiero expresar mi preocupación, esa que ya tenía a los cinco (5)
años de edad, cuando vi por primera vez, como se quemaba un bosque en las
laderas orientales de ésta cordillera (Cerro de Guadalupe). Incendio que entonces
ya dibujé en medio de mi angustia. Una pequeña acuarela que aún conservo como
un tesoro frente a mi lugar de trabajo, así cada vez que levanto la cabeza del
computador, me recuerdo de lo frágil que es nuestro hábitat.
El ser humano por supervivencia ha emigrado desde hace siglos, traspasando
continentes y llegando a habitar casi todos los rincones, parajes de éste bello
planeta. Corrientes migratorias, conquistas, colonizaciones que fueron creando
civilizaciones a lo largo de la historia.
Me pregunto entonces:
- ¿Qué clase de civilización “RACIONALISTA” somos en la actualidad, que a
medida que fuimos avanzando en todo tipo de descubrimientos tecnológicos y
científicos, avanzando en el conocimiento “EMPÍRICO”, ¿hemos establecido la
destrucción constante de nuestros recursos naturales?
- ¿Qué vamos a dejar como herencia a las nuevas generaciones?
- ¿Despojos?
- ¿La basura que hemos creado por un mal enfoque de los avances, en tiempos
“eras” industrial y tecnológica?
- ¿Sobreproducción quizás? Muchos dirían “Superpoblación”.
- ¿En “PRO” de qué exactamente?
- ¿Dónde quedaron los verdaderos valores humanísticos?
- ¿Cómo está nuestra casa, el planeta que nos acoge durante la estancia vital?
- ¿Cuánto tiempo más resistirá el MEDIO AMBIENTE ante nuestra inconsciencia?
Preguntas a las que hemos de encontrar soluciones. Respuestas conjuntas
inmediatas.
Ahora que estamos en la “era” de las comunicaciones…
- ¿Seremos capaces de alertar a la humanidad para tomar las necesarias medidas
URGENTES?
Hay muchas tareas que hacer: limpiar los ríos, custodiar los bosques, preservar la
biodiversidad terrestre y marina, dar tiempo a las atmosferas para recuperarse para
evitar el desastre total. Sobre educar y cambiar nuestras nefastas costumbres.
La Contaminación es el “cáncer” que el “ser humano” ha dejado durante casi dos
siglos en nuestra casa… ¿Cuántos ríos están muriendo? Cientos…
El agua, elemento del que estamos compuestos en más de 60% y que es vida. Un
recurso cada vez más escaso en el siglo XXI. Se ha provocado la muerte de los
peces, la fauna marina y de las poblaciones que viven del mar y de los ríos.
El cambio climático, el efecto invernadero, la invasión de los plásticos, el agujero de
ozono, la desertificación… son una realidad QUE ESTÁ AQUÍ Y AHORA. Hemos de
ponernos manos a la obra.
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-

“Tales de Mileto fue el primer filósofo de la historia. Sus teorías afirmaban que el
agua es el principio de todas las cosas, precursor de un elenco de filósofos
clásicos que buscaron en la Naturaleza la explicación a lo que ocurría a su
alrededor. i”-

No tiene lógica alguna nuestro comportamiento antinatural.
El efecto mariposa, esa es una realidad incuestionable. Lo que se haga mal en un
punto de la tierra, repercute por años en todo el planeta.
Antes hablé de “HOMOS SAPIENS”, pero creo que hemos demostrado ser solo
HOMOS sin sabiduría suficiente, sin la conciencia necesaria. Se ha evolucionado
más rápido en la tecnología e industrialización, que en el adecuado uso de l os
recursos. Las estrategias de progreso se han basado y centrado en valores
equívocos. Es necesario y urgente el cambio de mentalidad. Si seguimos así,
podemos pasar a ser: HOMOS MACHINA /TECNOLOGICO, y/o, convertirnos en
HOMOS EXITIUM (destructores).
Factores, como el buen uso de los avances tecnológicos, es fundamental. Si nos
planteamos como base, las ideas de que cualquier elemento que se invente, ha de
tener dos (2) o más vidas, dos (2) o más usos, quizás podamos convertirnos en éste
término que he acuñado;
-

CIVILIZACION DEL HOMO INTEGRALIS UNIVERSUS: Integro, completo,
pleno, libre, universal y feliz.

Aquellos quienes, como vosotros, compañeros, que hoy estáis aquí para recibir los
premios medalla verde internacional por la paz y el medio ambiente de FUNEMA,
tenemos una emergencia. hemos de trasladar a las naciones, sus gobiernos,
empresas y todas las personas, el mensaje de que es responsabilidad de todos los
actores de la sociedad global, luchar para recuperar a nuestra madre tierra; quien
enferma nos da avisos del desastre.
Quiero dar un mensaje de esperanza, de fe, de credibilidad, entre los aquí
presentes, y todas aquellas personas con un mínimo de sentido común ,
(Comunitario, de globalidad, multicultural y/o de transculturalidad) me escuchen.
Hemos de responsabilizarnos y comprometernos, abrir los ojos, los oídos, los
sentidos de supervivencia.
La humanidad con fórmulas creativas y dando el justo valor a la madre tierra, a los
recursos que ella misma nos facilita, podemos frenar la destrucción. quizás hemos
de conocerla no sólo desde el punto de vista de espectadores (como turistas o
ciber-turistas), sino implicándonos, visualizando en líneas espacio/tiempo para ser
conscientes de lo que ha tardado nuestra casa en formarse, siglos, y lo que hemos
tardado en transfigurarla, cambiarla, envejecerla y empobrecerla, en dos centurias.
Es el momento adecuado de abrir internacionalmente concursos, hacer que
despertemos y asumamos con CREATIVIDAD e INNOVACION, para la buena
REUTILIZACIÓN de los materiales que ya han contaminado demasiado. Por
ejemplo: los plásticos, cuyos estragos durarán siglos pululando en la naturaleza. Si
cambiamos los malos hábitos y costumbres del “Usar y Tirar” … Aprendiendo y
dando valor a los objetos realizados a mano… los de siempre, los artesanales, que
en muchas ocasiones son obras únicas y artísticas. Exigiendo a los gobiernos del
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mundo, incluyan dentro de sus agendas y programas, la educación práctica de
asignaturas de Medio Ambiente desde el comienzo en las escuelas primarias.
Programas educativos que no solo impartan el conocimiento TEÓRICO, sino el
PRÁCTICO. - ¿Y por qué no, la asignatura de supervivencia de los recursos? Los medios de comunicación; los programas televisivos han de primar dar visibilidad
a las consecuencias que hemos provocado. HACER ECO UNIVERSAL tanto de los
desastres ecológicos como de las soluciones para la recuperación de los
ecosistemas. Abrir concursos de participación cívica activa con la visibilización de
aquellas ingeniosas personas que puedan dar soluciones, y se premien, los valores,
las acciones de conservación e innovación en recuperación, reciclaje y reutilización.
Existe el Premio Medioambiental GOLDMAN, pero sin la repercusión mediá tica que
tienen otros premios. - ¿Quizás hace falta un premio NOBEL en Ecología/
Medioambiente? Creo profundamente que hace falta la implantación de programas que incentiven la
CREATIVIDAD y se encaminen a dar soluciones que perfectamente podemos
conseguir como META. Sería una de las formas y/o fórmulas para evitar el desastre
que hemos provocado en los últimos siglos, desde la revolución industrial.
La ONU en 1940 publica y proclama la Declaración de Derechos Humanos. En
1945; 30 de 51 países fundadores firman el derecho al voto de la mujer y luego se
han realizado 4 conferencias mundiales sobre el tema de la mujer, hasta que, en
1981, entró en vigor toda forma de discriminación. La Asamblea General de la ONU
en 1959 – publica la Declaración de los Derechos de los Niños basado en la
Declaración de Ginebra por la Sociedad de Naciones en 1924. - ¿No creen
Ustedes, que hemos empezado la Casa por el Tejado? No se ha contemplado al planeta como base, superficie, hábitat y generador de
vida, por lo que: PROPONGO PUBLICAMENTE crear una ASAMBLEA para la
creación de la DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS PLANETARIOS.
Hombres, Mujeres y Niños. Seres humanos y seres vivos. Elementos esenciales
para la vida: Agua, tierra y atmosfera. Sin planeta, no existiríamos.
El compromiso es de todos. En esa dirección hemos de abrir anchas sendas en el
pensamiento humano, desde la MULTICULTURALIDAD, en todos los puntos
cardinales. Orientando, enseñando con “brújulas correctas” la “forma/manera viable”
de supervivencia del planeta y, por ende, la nuestra, la de la humanidad.
Muchas pequeñas acciones harán una gran acción. Lo podemos lograr si remamos
todos en la misma dirección.
Seamos coherentes, inteligentes. Hagamos de la madre tierra, nuestra verdadera
MATREM, y no sigamos ninguneando la fertilidad, la vida. Somos sus hijos. La
figura de la mujer está directamente relacionada con la naturaleza a través de la
historia. Soy mujer, madre, hija, hermana, una persona de cultura transversal,
pluricultural, diversa y creativa, emprendo acciones con el pensamiento, las
palabras y las obras.
Desde Granada, España, dónde está la Sede para Europa de FUNEMA y que es una
puerta que comunica también hacía otras culturas. Desde allí, la primera ciudad
capital de la literatura de la UNESCO en lengua española/castellana, estoy
comprometida para realizar todo aquello que esté en mi capacidad. Por ello, hace
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más de un año, propuse la realización de las 1ª JORNADAS INTERNACIONALES
DE MEDIO AMBIENTE de Monachil y Sierra Nevada, España, junto al
hermanamiento simbólico entre las Dos Sierras Nevadas (España y Colombia).
Jornadas que se llevaron a cabo el pasado mes de abril y que han quedado
institucionalizadas para continuidad periódicamente, a fin de realizar el necesario
intercambio de experiencia, y de toma de consciencia.
Para finalizar, reitero mi agradecimiento al Excmo. Senado de la República de
Colombia y sus Representantes. Agradezco a FUNEMA INTERNACIONAL, su
Presidente Fundador, Sr. LIMBER REDONDO, a la Junta Directiva, y a todos
ustedes Señoras y Señores, por la oportunidad que se me ha brindado para
dirigirme al mundo, a Colombia, a cada una de las personas aquí presentes o a
quienes me escuchen por los medios de comunicación. El fin es proyectemos y
establezcamos nuestra HOJA DE RUTA, con objetivos claros y trasparentes. Para el
adecuado desarrollo sostenible en la internacionalización. Para recuperar desde la
experiencia y el conocimiento, con metodologías creativas e innovadoras a nuestro
planeta.
No es fácil, pero si posible. Si entre todos imprimimos el mensaje: CONCIENCIA,
ESPERANZA, UNION Y TRABAJO CONJUNTO, lograremos redimir los verdaderos
valores HUMANÍSTICOS, HUMANITARIOS, para un mundo mejor, igualitario,
sostenible y con FUTURO:
-

ENTONCES SEREMOS VERDADEROS “HOMOS SAPIENS”, HOMBRES Y
MUJERES “INTEGRALIS-UNIVERSUS”. -

Muchas Gracias, Colombia.
Ivonne Sánchez Barea
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https://www.fundacionaquae.org/blog/consejos-del-agua/los-filosofos-de-la-naturaleza/
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P.D. Se adjunta imagen de la Medalla

“EL MEDIO AMBIENTE ES EL PULMON DEL MUNDO Y EL EXISTIR DEL HOMBRE,
POR QUE SIN MEDIO NO HAY MUNDO Y SIN AMBIENTE NO HAY HOMBRE”

LIMBER A. REDONDO DE ARMAS
PRESIDENTE FUNDADOR FUNEMA
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