RECLAIM CONSERVATION
Activistas y comunidades Vs. Mitos de conservación dominantes

Existen innumerables definiciones del término “conservación ambiental” y cientos de
ideologías y métodos que se utilizan en todo el mundo en un intento de conservar los hábitats
y la biodiversidad. En la actualidad, lo que está claro es que los esfuerzos de conservación en
su conjunto están fallando. Si bien hay una creciente inversión financiera a gran escala en los
esfuerzos de conservación en todo el mundo, aún quedan por verse los resultados positivos de
esta inversión. De hecho, la crisis de extinción de las especies, la destrucción del hábitat y el
cambio climático no han disminuido y representan amenazas cada vez más graves para el
mundo natural.
Las instituciones de conservación dominantes se están modelando cada vez más, dependiendo
directamente de las empresas comerciales. Ser parte del plan económico dominante posiciona
a estas ONGs como conflictivas en su capacidad (y deseo) de tomar medidas efectivas contra la
causa raíz de la degradación ambiental que indiscutiblemente proviene de la explotación
capitalista incontrolada, de las que proviene el plan económico dominante, acompañada de
corrupción, naciones rotas y un florecimiento de una crisis que lidera el mundo.
Estas grandes ONGs no pueden desafiar estos sistemas generales de opresión puesto que se
han convertido en parte de ellos. Ignorando el panorama general y la causa real de los
problemas, estas ONGs, solo pueden ofrecer soluciones superficiales y deshonestas. Con estas,
causan graves daños a nuestro mundo ya que controlan la gran mayoría de los recursos y la
financiación que no llegan a ser usados donde más se necesita y, por lo tanto, sin crear ningún
cambio o resultado positivo significativo.
Para justificar su fracaso, han desarrollado discursos que culpan a la población local por ser
codiciosos, destructores de la naturaleza o salvajes ignorantes que carecen de la inteligencia o
la motivación para trabajar para preservar su propio entorno. A la naturaleza se le atribuye un
valor puramente económico, incluso, ofreciendo a las poblaciones locales una “compensación”
financiera para garantizar que no interfieran con el trabajo de las poderosas ONGs.
El activismo radical y los enfoques nuevos en pro de la conservación son demonizados y
acusados de “obstaculizar” a los “verdaderos conservacionistas” (las grandes ONGs) para
distraer a las personas de ver el potencial real de los activistas como capaces de crear una
nueva realidad. Se impide que los fondos lleguen a los conservacionistas y/o activistas de la
comunidad local, lo que garantiza que los poderosos retienen el control y que aquellos que
están en una posición única para desmantelar el statu quo ineficaz y dañino no puedan
acceder a los recursos y oportunidades necesarios para lograr un cambio real.
Esta situación debe cambiar. Reclaim conservación, a través del trabajo activista con las
comunidades locales, los denunciantes y la aplicación de la ley, a través de la academia, de las
masas y las redes sociales, demostrará e informará al público que:

Conservación es Activismo.
Conservación es el contrario a corrupción.
Conservación está en contra de cualquier tipo de discriminación.
Conservación está en contra de la explotación capitalista
Conservación es compasión
¡Si no es así, la conservación sencillamente no funcionará!

www.reclaimconservation.org

