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La activista medioambiental cree que el reconocimiento del Sistema 
Terrestre como Patrimonio Común de la Humanidad "nos permitiría gestionar 
mejor las crisis del clima y de la biodiversidad y, sin duda, provocaría un 
cambio total de mentalidad".



Bienvenido a las Conversaciones de la Casa Común. Hoy nos acompaña la Princesa 
Marie-Esméralda de Bélgica, periodista, documentalista, activista medioambiental, defensora de 
los derechos de la mujer y de los pueblos indígenas, y presidenta del Fondo Rey Leopoldo III para 
la Exploración y Conservación de la Naturaleza. Marie-Esméralda fue detenida en Londres el 10 de 
octubre de 2019 tras participar en una protesta de la organización ecologista Extintion Rebellion 
en Trafalgar Square, pero posteriormente fue liberada sin cargos. En aquel momento argumentó 
que "cuantas más personas de todos los sectores de la sociedad protesten, mayor será el 
impacto".
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1/  Preside el Fondo Rey Leopoldo III para la Explotación y 
Conservación de la Naturaleza. ¿Cuáles son sus objetivos?
       
Fue creada por mi padre en 1972. Mi padre fue un pionero en el campo del medio ambiente 
porque desde muy joven, en los años 30, ya estaba muy preocupado por el estado de la 
naturaleza y por el impacto que el ser humano tenía en la biodiversidad. Y dio un discurso en 1934 
en Londres diciendo que su generación no tenía ninguna excusa para no ver todo el daño que ya 
estábamos haciendo al mundo natural. Luego, en los años 60 y 70, viajó mucho, especialmente 
por América Latina y el Amazonas, donde pasó varios meses con comunidades indígenas. Y 
decidió crear este fondo, no sólo para explorar la naturaleza científicamente, sino también para 
protegerla y para proteger a las comunidades indígenas, que había visto que eran los mejores 
guardianes de la biodiversidad. Así que creó este fondo y, tras su muerte en 1983, me convertí en 
presidente, y somos muy activos. De hecho, financiamos aproximadamente entre 10 y 20 misiones 
al año en todo el mundo, tanto en el ámbito de la exploración como en el de la conservación.

2/  ¿Cuáles son las misiones más recientes que están financiando?
       Últimamente hemos realizado muchas misiones en África, relacionadas con los grandes simios. 
Hay un parque muy importante en África, llamado Parque Nacional de Virunga, en la República 
Democrática del Congo (RDC), que es una joya de la biodiversidad y que además cuenta con los 
famosos gorilas, que en un determinado momento estuvieron al borde de la extinción. 
Afortunadamente, su población ha vuelto a crecer. Y es realmente un gran éxito, aunque está en 
una parte de África que es extremadamente volátil porque hay mucha violencia y conflictos 
armados. Y así hay muchos problemas. Pero también trabajamos estrechamente con el parque y 
hemos realizado algunas misiones allí para estudiar científicamente esas especies. También 
tenemos muchas misiones en Sudamérica y a veces también en Norteamérica, para estudiar 
algunas especies nuevas de insectos, por ejemplo. Así que, realmente tenemos muchas misiones 
diversificadas.
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3/ Usted y su hija escalaron el Monte Kilimanjaro en Tanzania 
en 2019 para recaudar fondos para una ONG en la República 
Democrática del Congo, Hero Women Rising. 
¿Qué le llevó a hacer esto?
       Fue mi encuentro con una mujer extraordinaria, Neema Namadamu, de la RDC. Es de Kivu, una 
provincia del sur que es extremadamente peligrosa para los lugareños, pero especialmente para 
las mujeres, porque la violencia contra ellas es terrible. Tuvo poliomielitis cuando tenía dos años. 
E inmediatamente su padre reaccionó: "Si tengo una hija con polio, nunca podrá casarse", algo 
muy importante en la comunidad local. Pero la madre de Neema dijo: "Quiero dar a mi hija la 
oportunidad de ir a la escuela". Como vivían en un pueblo y la escuela estaba a cinco o seis 
kilómetros de distancia, decidió que llevaría a su hija a la escuela a la espalda todos los días hasta 
que Neema se convirtiera en una adolescente, momento en el que se hizo difícil llevarla. Así que 
la envió al valle donde podía ir fácilmente a la escuela. Y Neema dijo: "Por el bien de mi madre 
tengo que seguir yendo a la escuela". Y probablemente fue la primera de su comunidad en 
graduarse en la universidad. Entonces decidió que tenía que hacer algo porque su madre se 
había sacrificado mucho por ella y dijo: "Quiero hacer lo mismo por las niñas de mi comunidad". Y 
unos años más tarde creó un programa para mantener a las niñas en la escuela, porque lo que 
ocurre en muchas partes del mundo, cuando las niñas tienen su primera menstruación, es que 
faltan a la escuela durante unos días porque no todas tienen las condiciones necesarias para 
continuar. Y entonces los padres dicen: "Oh, sus resultados no son tan buenos, deberíamos 
dejarlo. ¿Por qué pagamos la escuela si las niñas tienen tan malas notas?" Así que Neema decidió 
ir a la escuela para enseñarle a las niñas lo que pueden hacer en la vida si reciben una educación. 
Y el programa ha tenido mucho éxito. Así que pensé: "Ella realmente me inspiró, a pesar de su 
discapacidad física y la violencia y la situación en su país, porque fue capaz de lograr muchas 
cosas. Así que decidí escalar el Kilimanjaro con mi hija para recaudar fondos para su organización. 
Fue una experiencia maravillosa, en primer lugar, porque estaba con mi hija, y porque es un lugar 
muy bonito".

4/ Promoviendo la igualdad de género y empoderando a las 
mujeres, se pueden ofrecer soluciones a largo plazo para el 
cambio climático. De hecho, en 2019, el Proyecto Drawdown, 
que desarrolla soluciones sectoriales para mitigar el cambio 
climático, había destacado que la educación de las niñas es la 
sexta solución más importante.    
       Obviamente. Así, no se casan tan precozmente, no tienen hijos tan jóvenes, y aprenden sobre el 
medio ambiente, desarrollan soluciones en el terreno, en definitiva, la educación de las niñas tiene 
muchas ventajas.
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6/ Otra iniciativa de la que ha sido una gran defensora es 
"Stop Ecocide". El ecocidio se define como la destrucción 
generalizada de la naturaleza resultante de las actividades 
humanas. ¿Qué espera conseguir esta iniciativa y qué 
posibilidades hay de que se reconozca el ecocidio como delito?
       Bueno, la idea de que las empresas e instituciones puedan dañar a la Madre Tierra como lo están 
haciendo ahora, ya sea a través de los derrames de petróleo o la minería y el envenenamiento de 
los ríos, quiero decir, el hecho de que nadie es responsable de esto es terrible, porque están 
matando nuestro sistema de soporte de vida. Así que sería fantástico que el ecocidio pudiera ser 
declarado como un crimen contra la paz y contra la humanidad, al igual que lo es hoy el genocidio. 
Y, de hecho, ambos conceptos están a menudo vinculados, porque cuando se produce un 
accidente grave en la Amazonia o cuando se queman los bosques a causa de la tala, a menudo 
los derechos humanos de la población local se ven amenazados. Así que sería un gran paso y 
espero que el ecocidio sea reconocido por los tribunales internacionales. Pero lo que la campaña 
Stop Ecocidio está tratando de hacer ahora es encontrar la redacción adecuada, la descripción 
correcta del delito, lo que probablemente llevará unos meses. Y entonces esperamos tener una 
oportunidad de éxito. Es difícil responsabilizar a una empresa en este tipo de acciones, pero es 
posible responsabilizar al presidente de esa empresa, y eso probablemente tendría un gran 
impacto.

7/ En otras palabras, lo que propone la iniciativa "Stop 
Ecocidio" es que, al tipificar el ecocidio como delito, se vaya 
más allá del pago de multas -que las empresas ya incluyen a 
menudo en sus presupuestos- y se impongan consecuencias 
reales a los infractores, que podrían incluir la cárcel. 
¿Podría esto causar algún cambio?
       Sería algo importante y creo que cada vez más países empiezan a comprender el valor de este 
enfoque.

5/ Las últimas estadísticas revelan que el 80% de las personas 
desplazadas a causa del cambio climático son mujeres y niñas. 
Así que es imperativo no sólo centrar las soluciones en ellos, 
sino también incluirlos en el proceso de toma de decisiones... 
       Por supuesto, porque están muy afectados, se encuentran entre los más pobres de la sociedad 
en los países en desarrollo. Y también porque son ellos los que se encargan de la recogida de 
agua, de los alimentos, de la calefacción, de la cocina. Por eso son los más afectados por los 
fenómenos meteorológicos extremos. Pero no sólo son víctimas, también son agentes de cambio 
y de soluciones porque conocen muy bien la situación sobre el terreno.
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8/ ¿Ha presentado Bélgica recientemente un proyecto de ley 
para tipificar el ecocidio como delito?
       

9/ ¿Hay más países que pasan por este proceso?
       

Sí.

Claro, y hay algunos partidarios muy famosos. El Papa Francisco ha hablado muchas veces del 
concepto de ecocidio.

10/ ¿Por eso es muy importante el trabajo que realiza la 
iniciativa Stop Ecocidio, especialmente cuando nos enfrentamos 
a las crisis convergentes del clima y la biodiversidad?
       Por supuesto.

11/ El mes pasado usted participó en el evento "Protege la 
Amazonía", que busca proyectar las voces indígenas de la 
región. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones y llamadas 
a la acción de este evento?
       Las comunidades indígenas de la región del río Amazonas están sufriendo mucho en estos 
momentos. En primer lugar, con la pandemia, porque están pasando por una segunda ola, que da 
mucho miedo, y no tienen acceso a las vacunas. Entonces se les ha pasado por alto, ya sea de 
forma voluntaria o no por parte de los gobiernos. Así que queríamos oír hablar de eso, pero 
también de la crisis, de la pérdida de biodiversidad, de lo que hay en el bosque, que ha ardido en 
2019 y 2020 cada vez más, siendo la mayoría de los incendios criminales. Y cada vez aumentan 
más, porque hay invasiones de tierras indígenas por parte de agricultores, mineros y madereros. 
Por eso queríamos a las comunidades indígenas, que son los mejores guardianes del bosque. El 
Amazonas, si sigue ardiendo al ritmo actual, podría llegar a un punto de inflexión en el que se 
convertiría en una sabana, lo que supondría una catástrofe para el clima de todo el mundo y 
especialmente para el ciclo del agua. Y como estas comunidades son los mejores guardianes, 
dicen: "Por favor, ayúdennos. Necesitamos tener más tierras demarcadas. Y tenemos que 
denunciar todos los productos que llegan a Europa, Estados Unidos y China procedentes de la 
deforestación ilegal". En cierto modo, somos cómplices cuando consumimos todos estos 
productos, ya sea madera o carne. Y ese fue su mensaje: "Por favor, estamos salvando la 
biodiversidad para todo el mundo. Por favor, ayúdanos, no podemos hacerlo solos".
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12/ Los incendios del Amazonas de 2019 fueron noticia 
mundial y en 2020 la temporada de incendios marcó nuevos 
récords, pero no tuvieron tanta cobertura mediática, 
probablemente por todo lo que está pasando con Covid-19.  
       Exactamente. Y como dices, al haber pandemia, todo el mundo estaba centrado en ella. Esa fue 
probablemente una de las razones por las que todos los agricultores y madereros ilegales 
hicieron lo que quisieron, porque el mundo no estaba mirando.

13/ Y hubo algunos casos en los que se impidió a las 
autoridades salir porque el trabajo de campo se consideraba 
inseguro. Eso dio a los madereros, a los mineros ilegales y a los 
ganaderos ilegales esta especie de rienda suelta para hacer lo 
que quisieran.
       Por supuesto. Además, también traían la pandemia muy a menudo, eran los vectores del virus, 
infectando a comunidades indígenas muy vulnerables.

14/ Ha sido trágico en todas partes. Las comunidades 
indígenas de Estados Unidos también se han visto mucho más 
afectadas que otras.
       Es cierto, porque también podemos hablar de la segunda selva tropical más grande del mundo, 
que está en medio de África. La selva de la cuenca del Congo también está muy amenazada por 
los madereros y muchas grandes empresas, aunque no ocupa tantos titulares como el Amazonas. 
Así que, a nivel mundial, todas las comunidades indígenas están amenazadas en sus derechos y 
en sus propios medios de vida.

15/¿Existe alguna página web o iniciativa en la que se pueda 
obtener más información sobre este tema?
       Bueno, tenemos un programa en EarthX TV, y es realmente bueno escuchar todo lo que los 
líderes indígenas tienen que decir sobre esta situación.
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16/En todo el mundo ha habido una gran preocupación por la 
destrucción del Amazonas. Sin embargo, a pesar de esta 
creciente preocupación, no existen incentivos para la 
conservación o la restauración del Amazonas. ¿Cómo puede el 
reconocimiento legal y la protección del Sistema Terrestre, 
como propone la Casa Común de la Humanidad, ayudar a 
preservar este ecosistema crítico?
Creo que este es un concepto muy importante. Porque sólo darse cuenta de que vivimos del 
mismo planeta, respiramos el mismo aire, dependemos tanto de la Naturaleza y de todo lo que 
nos da, no sólo para nuestras necesidades físicas, sino también para nuestras necesidades 
mentales. Y tenemos que tratar el planeta, el medio ambiente, como se merece, y no seguir 
destruyéndolo impunemente, porque ya estamos en un punto catastrófico para la biodiversidad y 
el clima. Así que tenemos que darnos cuenta de que es una responsabilidad de cada uno de 
nosotros.

17/¿Cree que el concepto de Patrimonio Común del Sistema 
Terrestre permitiría gestionar mejor las crisis del clima y la 
biodiversidad?
Sí, sin duda provocaría un cambio completo de espíritu o mentalidad.

18/La ONU ha publicado recientemente el informe que mide 
el progreso de los Planes Nacionales de Acción Climática. Sin 
embargo, a pesar de los compromisos nacionales actuales, 
estamos muy lejos del nivel de acción necesario para cumplir 
los objetivos del Acuerdo de París. Y "seguir como hasta ahora" 
no nos llevará a ello. ¿Cómo podemos aumentar nuestra 
ambición colectiva y reunir la voluntad política necesaria para 
hacer frente a esta amenaza existencial?
Creo que es bastante descorazonador ver que estamos en 2021, seis años después del Acuerdo 
de París, y que hemos tenido tantas palabras, discursos y promesas, pero poca acción. Así que 
creo que nos queda muy poco tiempo. Los científicos nos dicen que esta es la década en la que 
tenemos que actuar, y tenemos que ir mucho más rápido, pero la política no parece estar a la 
altura de lo que necesitamos. Mucha gente piensa que es responsabilidad de cada ciudadano, de 
cada persona que puede votar, de cada joven que protesta en la calle, presionar al máximo a 
nuestros dirigentes para que actúen ya. Tenemos que apoyar a los jóvenes. Debemos apoyar a 
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los pueblos indígenas. Debemos hacer una gran coalición. Este es nuestro futuro común. Y no es 
tanto en el futuro, en realidad, porque mucha gente ya está sufriendo hoy. Si ves todo lo que ha 
pasado en Estados Unidos en el último año, los incendios, los huracanes, si ves lo que ha pasado 
en el Amazonas, si ves lo que está pasando en África, en Asia, en todas partes, la gente ya está 
sufriendo y muriendo. Y esto sólo va a empeorar si no nos convertimos todos en activistas a 
nuestra manera. No quiero decir que todo el mundo tenga que salir a la calle, pero todo el mundo 
tiene que hacer algo, ya sea hablar con nuestro político local o nuestro banquero, o presionar al 
máximo a las personas que deciden.
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19/Volviendo al Amazonas, muchos de sus problemas están 
relacionados con nosotros como consumidores. Así podemos 
apoyar a las empresas que hacen las cosas de forma 
responsable, ética y sostenible, en lugar de las que financian 
la deforestación y la degradación del medio ambiente. 
En otras palabras, ¿podemos votar con nuestros dólares?
Sí, es algo que podemos hacer todos los días. Podemos elegir los productos que no provienen 
de la deforestación. Investiga un poco sobre las empresas y también sobre los bancos. Así que 
podemos hablar con la gente de nuestro banco y decir que no nos gusta que financien proyectos 
que destruyen el medio ambiente. Como ciudadanos tenemos mucho poder. Incluso en las 
universidades. Cuando los estudiantes dicen a su universidad: "No queremos que tengáis 
inversiones en combustibles fósiles o en industrias que contaminan y destruyen el medio 
ambiente", eso tiene un gran impacto. En Estados Unidos, el Reino Unido y otros países, varias 
universidades ya han decidido desinvertir debido a toda la presión estudiantil. Claro que no 
siempre es fácil, porque hay grupos de presión muy poderosos en contra. Pero si somos muchos, 
muchos, muchos, podemos marcar la diferencia. Realmente quiero dar un mensaje de esperanza 
porque sé que puede haber una gran diferencia si el mayor número posible de personas se 
posicionan e intentan realmente hacer algo para salvar, no diré nuestro planeta porque el planeta 
puede sobrevivir, sino para salvarnos a nosotros mismos, a nuestra especie y a tantas otras 
especies animales que nos rodean y que están al borde de la extinción.

Creo que es bastante descorazonador ver que estamos en 2021, seis años después del Acuerdo 
de París, y que hemos tenido tantas palabras, discursos y promesas, pero poca acción. Así que 
creo que nos queda muy poco tiempo. Los científicos nos dicen que esta es la década en la que 
tenemos que actuar, y tenemos que ir mucho más rápido, pero la política no parece estar a la 
altura de lo que necesitamos. Mucha gente piensa que es responsabilidad de cada ciudadano, de 
cada persona que puede votar, de cada joven que protesta en la calle, presionar al máximo a 
nuestros dirigentes para que actúen ya. Tenemos que apoyar a los jóvenes. Debemos apoyar a 
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los pueblos indígenas. Debemos hacer una gran coalición. Este es nuestro futuro común. Y no es 
tanto en el futuro, en realidad, porque mucha gente ya está sufriendo hoy. Si ves todo lo que ha 
pasado en Estados Unidos en el último año, los incendios, los huracanes, si ves lo que ha pasado 
en el Amazonas, si ves lo que está pasando en África, en Asia, en todas partes, la gente ya está 
sufriendo y muriendo. Y esto sólo va a empeorar si no nos convertimos todos en activistas a 
nuestra manera. No quiero decir que todo el mundo tenga que salir a la calle, pero todo el mundo 
tiene que hacer algo, ya sea hablar con nuestro político local o nuestro banquero, o presionar al 
máximo a las personas que deciden.

Entrevista realizada por Kimberly White, periodista y editora de la agencia de noticias de los Estados Unidos 
sobre medio ambiente y desarrollo sostenible The Planetary Press


