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FARO DE LUZ  

Unidad Boliviana de Servicio    nilatadic@hotmail.com  
 
FECHA:    AGOSTO  2016        COCHABAMBA, BOLIVIA   -  EDICION Nº 146 

TEMAS 
*Luna Llena de Leo 
*Gayatri 
*La Humanidad y el Dolor 
*¿Cómo Escapar de la Agitación Interna? 
*Nicolás Berggruen, un millonario 
excéntrico 

*El Instituto Berggruen 
*Refugiados Climáticos: las Víctimas 
Silenciosas del Calentamiento Global 
*El Cambio Climático en Bolivia 
*¿Sonriamos? 

 

Reunión de Meditación de la Luna Llena de Leo 

Nota clave: "Yo soy Ése y Ése soy yo". 
 

"En Leo, vemos a la mente cósmica resolviendo en el 
individuo como la razonadora mente inferior, y su 
aspecto inferior tiene, asimismo, que ser sacrificado y la 
pequeña mente del hombre debe ser subordinada a la 
mente universal... 

 
La constelación de Leo tiene noventa y cinco estrellas, 
dos de las cuales de primera magnitud. Su nombre 
egipcio, se nos dice, significaba "un fluir", dando el Nilo 
su más completa irrigación en esta estación. 

 
Esto tiene también un interesante significado esotérico 
pues, según las enseñanzas de la Eterna Sabiduría, la 
familia humana empezó su existencia a través de lo que 
es técnicamente llamado "la tercera efusión", que era la 
denominación que se daba a la entrada de una gran 
marca de almas dentro de los cuerpos animales y, por 
consiguiente, la formación de la familia humana 
compuesta de unidades individuales." 

(De el libro de Alice A. Bailey Los 
Trabajos de Hércules, Págs. 109-110) 

 
Leo, así como Aries y Sagitario, es un signo de 
fuego. En el hombre que empieza a orientarse 
hacia los valores universales y el conocimiento 
del Yo superior, el fuego del signo de Leo ceba 
la purificación de su naturaleza inferior. Este 
signo es muy importante en la vida del 
aspirante que deberá adquirir un conocimiento 

profundo de sí mismo antes de proceder en el 
Camino. 

 
El hombre poco evolucionado que nace en este 
signo es extremadamente egocéntrico, egoísta, 
ambicioso y hace alarde de su poder. Pero 
cuando empieza a realizarse y a recibir la 
influencia de Acuario, el polo opuesto de Leo, 
su orientación se desplaza progresivamente de 
la posición de aquél que quiere aislarse hacia la 
del individuo que trabaja en grupo para la 
comunidad. 

 
Es el pasaje de la Cruz "Mutante" a la Cruz 
Fija, que es la cruz de Luz.. Ella está 
constantemente golpeada por los "fuegos de 
Dios" -cósmicos, sistémicos y planetarios- que 
emanan de Leo. Estos fuegos intensifican y 
purifican la Luz trayendo la revelación al 
hombre que se encuentra en la luz. Aries 
irradia el fuego cósmico, Sagitario el fuego 
planetario y Leo el fuego solar. Cada uno de 
estos fuegos abre el camino de los tres aspectos 
divinos: espíritu (Aries), alma (Leo) y cuerpo 
(Sagitario). Por esta razón, delante del Portal 
de la Iniciación se encuentra el "sol ardiente" 
que todos los discípulos y todos los iniciados 
deben pisar y que, el nativo de Leo, ha 
alcanzado la plena conciencia de sí y la 
integración mental, pisa sin ser conmovido por 
el sufrimiento. 
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Según el horóscopo del nativo de Leo, éste 
toma la iniciación cuando el Sol, la Luna y 
Saturno están reunidos en la casa. El mes de 
Agosto es gobernado por Leo, porque es el mes 
de la canícula, de la constelación del Perro o de 
Sirio. En el sentido cósmico, Sirio es la 
residencia de la Logia Mayor donde el hombre 
es admitido después de la cuarta iniciación. Es 
introducido ahí como humilde discípulo. 

 
En el futuro, cuando la nueva religión esté 
activa, en la Luna Llena del mes de Agosto se 
celebrará mensualmente la fiesta principal, 
consagrada al establecimiento del contacto, a 
través de la Jerarquía, con la fuerza de Sirio. 
Después de la tercera iniciación somos 
conscientes del poder de Sirio, que se vuelve 
entonces un factor importante para el iniciado 
adelantado. 

 
Los "Leones, las llamas divinas pelirrojas-
anaranjadas" han venido a la existencia 
durante la individualización. Es así cómo la 
humanidad llegó sobre el planeta. En ese 
momento, tres principales triángulos de fuerza 
estaban activos. Uno de ellos, estaba formado 
por el Sol (segundo rayo), Júpiter (segundo 
rayo) y Venus (quinto rayo). Se trataba de otra 
esfera muy importante gobernada por el Sol. 
Este triángulo ha sido tan poderoso que 
despojó a la Luna de su vida, extrayéndole 
todas las "simientes de la vida" y destruyendo 
así su influencia indeseable para la humanidad. 

 
El signo de Leo ha sido, frecuentemente, 
descrito como "el campo de batalla entre las 
fuerzas magnéticas y las fuerzas de la luz". Es 
considerado como uno de los signos más 
materiales, porque el deseo egoísta de objetivos 
materiales puede ser extremadamente fuerte y 
el espíritu posesivo puede dominar con 
violencia. Sin embargo, al mismo tiempo, si la 
persona Leo está avanzada, puede rellenar la 
función de "sacrificio inspirado por el 
Espíritu", sensible a los problemas del mundo y 
liberado de los deseos personales. 

 
Para que, el individuo nativo de Leo, pueda 
alcanzar la iniciación, debe ser un místico 
capaz de ver con pureza los objetivos 
espirituales, pero también un ocultista 

experimentado, polarizado en la mente, 
consciente de las realidades de las fuerzas y de 
las energías de la existencia, liberado de las 
ilusiones habituales que condicionan la vida 
del hombre ordinario. 

 
Cuando Urano gobierna al hombre nativo de 
Leo, él es entonces el verdadero observador, 
despegado del aspecto material de la vida, pero 
capaz de servirse a voluntad. Tiene una 
consciencia espiritual capaz de grandes 
expansiones y como numerosos astrólogos han 
dicho, él puede ser un guía dinámico, un 
pionero en nuevos campos de acción, así como 
el centro magnético de un grupo. Está 
entonces centrado arriba del diafragma, 
porque los aspectos más materiales e inferiores 
de la vida no tienen atracción real para él. 
Cuando está espiritualmente despertado, es, 
instantáneamente, consciente del motivo de 
sus impulsos. Esto le conduce a darse una 
disciplina autónoma, que es lo que el sujeto 
Leo necesita, pero que debe ser impuesta y 
aplicada por él mismo, porque no tolera 
medidas disciplinarias impuestas del exterior. 
Una disciplina impuesta por otro sobre un 
sujeto Leo sólo hace suscitar en él la revuelta y 
la rebelión. En cambio, cuando se impone 
libremente esta disciplina, esto le conduce a la 
perfección a la que es notoriamente capaz. 

 
Podríamos añadir aquí, oportunamente, que la 
oración o la aspiración expresada por un 
verdadero nativo de Leo se puede expresar en 
las palabras del Cristo "Padre, que Tu voluntad 
sea hecha y no la mía". En este signo, ningún 
planeta está descendiendo ni tampoco 
subiendo. El poder de la mente, simbolizado 
por Urano, pierde su Poder, porque no es la 
mente la que domina en realidad, pero el Yo, el 
Alma, es quien utiliza y domina a la mente. 

 
El domino de sí, adquirido después de un 
conflicto y favorecido por la influencia 
benéfica de Júpiter, ésta es la verdadera 
historia del aspirante avanzado de Leo. Su 
Palabra es: "YO SOY ÉSE". 
Es la palabra del sujeto de Leo que adquiere, 
rápidamente, la consciencia superior y se 
prepara para una nueva expresión universal en 
Acuario. 
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GAYATRI 
Oh, Tú, sustentador del Universo, 
De Quien todas las cosas proceden, 
A Quien todas las cosas retornan, 

Revélanos el rostro del verdadero Sol Espiritual, 
Oculto por un disco de luz dorada, 
Para que conozcamos la verdad, 

Y cumplamos con todo nuestro deber, 
Mientras nos encaminamos hacia Tus sagrados pies. 

 

LA HUMANIDAD Y EL DOLOR 
 

Los Rayos y las Iniciaciones, 7 Rayos-V, pp. 410-11 
 
La raza en su totalidad – como bien se sabe – se 
halla ahora en la entrada del sendero del 
discipulado.  Dirige su mirada hacia el futuro, 
ya sea hacia la visión del alma, un mejor modo 
de vivir, una situación económica desahogada 
o hacia mejores relaciones interraciales.  
Lamentablemente esta visión es a menudo 
distorcionada, materialmente orientada o sólo 
parcialmente percibida, pero, en una forma u 
otra, las masas tienen hoy una apreciable 
comprensión de lo “nuevo y deseable” – algo 
hasta ahora desconocido.   
 
En el pasado, los intelectuales o la élite, tenían 
el privilegio de poseer visión, pero hoy la tiene 
la masa humana.  Por lo tanto, la humanidad 
está preparada para realizar un 
proceso general de 
alineamiento, y ésa es la razón 
espiritual subyacente detrás de 
la guerra mundial.   
 
La “afilada tijera del dolor debe 
separar lo real de lo irreal; el látigo del dolor 
debe despertar a la vida refinada, el alma 
dormida; el sufrimiento producido por la 
extirpación de las raíces de la vida en el terreno 
del deseo egoísta, debe ser soportado, y 
entonces el hombre quedará liberado”.  Así 
reza El Antiguo Comentario en una de sus estrofas 
más místicas.  Así es señalado proféticamente 
el fin de la raza aria – no un fin en el sentido de 
culminación, sino la finalización de un ciclo de 
perfeccionamiento mental, preparatorio para 
otro en que la mente será aplicada 
correctamente como instrumento de 

alineamiento y después como faro del alma y 
controladora de la personalidad. 
 
En  el lento proceso de la evolución, el 
siguiente paso de las masas consiste en lograr 
el alineamiento del alma y la forma, para 
establecer una fusión en la conciencia, después 
de una apreciación mental del principio 
crístico y su profunda expresión en la vida de 
la raza.  Esto es algo que se ve surgir 
claramente, si tienen ojos para ver.  Lo 
evidencia el interés universal por la buena 
voluntad, que conduce oportunamente a la 
paz; este deseo de paz podrá estar basado en el 
egoísmo individual o nacional, o bien en el 
verdadero deseo por un mundo más feliz, 

donde el hombre pueda 
llevar una vida espiritual 
más plena y basar sus 
esfuerzos en valores más 
reales; además es 
observable en todos los 
proyectos que se llevan a 
cabo para lograr un nuevo 

orden undial, basado en la libertad humana y 
en la creencia en las rectas relaciones y los 
derechos humanos; se manifiesta también en el 
trabajo de los grandes movimientos 
humanistas, en las organizaciones de 
beneficiencia y en la amplia evocación de la 
mente humana, mediante la red de 
instituciones eductivas de todo el mundo. 
 
El espíritu crístico está expresivamente 
presente y el fracaso en reconocer este hecho se 
debe en gran parte al prevaleciente esfuerzo 
humano por explicar e interpretar esa frase 

Las Cuatro Libertades: 
*libertad de expresión,  
*libertad de escazés,  
*libertad de tener temor,  
*y libertad de credo. 
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únicamente en términos de religión, siendo la 
interpretación religiosa una de las formas de 
comprender la Realidad.  Existen otras de igual 
importancia.  Las grandes avenidas de 
acercamiento a la Realidad son de naturaleza 
espiritual e interpretan el propósito divino, y 
aunque la religión cristiana hable del reino de 

Dios, o el humanista ponga el énfasis sobre la 
hermandad del hombre, o los líderes que 
luchan contra el mal dirijan la batalla para 
obtener el nuevo orden mundial, las Cuatro 
Libertades o la Carta del Atlántico, todos 
expresan el surgimiento del amor de Dios en la 
forma de espíritu crístico. 

 

¿CÓMO ESCAPAR DE LA AGITACIÓN INTERNA? 
Deepak Chopra 

 
Si el mundo pareciera estar convulsionado, no significa que tú vives en tiempos singulares.  El mundo 
“externo” siempre ha sido fuente de problemas y nunca una fuente de paz.  El verdadero asunto 
ahora es cómo relacionarnos con ese mundo. 
 
¿Qué es la Agitación Interna? 
La agitación es un término muy amplio.  Hay muchas formas en que la gente se sienta preocupada, 
agitada, ansiosa y deprimida.  Pero si tú buscas interiormente, ciertos elementos comunes 
generalmente están presentes. 
 
*Los pensamientos inquietantes constantemente se van repitiendo. 
*Se siente como si estos pensamientos nos controlan. 
*Como resultado de sentirse fuera de control, experimentas un elemento de temor. 
*La agitación interna se alimenta de sí misma mientras más la mantienes. 
*Buscando una salida de la agitación parece imposible, lo que lleva a una creciente impotencia. 
 
Si paras por un momento y reflexionas sobre cualquier cosa que te ha preocupado profundamente, o 
que te ha hecho sentir deprimido, especialmente si eso es lo que está ocurriendo ahora, notarás 
estas cualidades mentales.Para escapar de tu agitación interna, cada una de tus preocupaciones 
deberán ser revertidas. 
 
*Los pensamientos inquietantes deberán ser tranquilizados. 
*Necesitas sientir que no eres la víctima de tu mente ni de tus emociones. 
*El elemento del temor debe ser eliminado. 
*La agitación interna necesita disminuir día a día. 
*Deberás recobrar el suficiente poder para sentirte al control una vez más. 
 
Cómo Escapar a la Agitación Interna 
¿Cómo logras estas cosas cuando parecen tan fuera de nuestro alcance?  Para comenzar, 
comp0rende que todos los elementos de la agitación mental desaparecen en forma natural y 
espontánea cuando la mente se alivia del estrés.  Es normal sentirse preocupados en ciertas 
circunstancias, como cuando estás esperando resultados de pruebas médicas.  Cuando llegan, y los 
resultados son buenos, tu mente retorna en forma natural a un estado sin ansiedad. 
 
Este hecho sencillo nos da una clave valiosa.  Nos dice que la mente no necesita ser forzada a escapar 
de la agitación.  La calma y el equilibrio mental es tu estado predeterminado.  La agitación interna de 
cualquier tipo es un auto-corrector.  Así que la mejor estrategia para escapar la agitación interna es 
apoyar aquello que tu mente quiere hacer antes que nada, lo cual es estar en calma.  ¿Así, qué clase 
de apoyo puedes ofrecer? 
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Aquí hay algunas sugerencias, basadas en las tradiciones de la sabiduría mundial: 
1. Deja de alimentar tu agitación interna.  Reduce los estreses externos.  Aléjate de las 

conversaciones perturbadoras y de la gente que hace hincapié en las malas noticias y en los 
desenlaces trágicos. 

2. Limita tus programas de noticias en la tele y en el internet.  No hay necesidad de dar mayor 
combustible a tu estrés. 

3. Experimenta la calma de estar centrado en ti mismo.  La mejor forma para hacaerlo es a 
través de la meditación en forma regular. 

4. Cuando notes que estás en un estado de preocupación, toma unos cuantos minutos para 
estar solo en un lugar silencioso y vuelve a centrarte.  Tomar respiraciones hondas con los 
ojos cerrados tiende a ser muy efectivo. 

5. Cambia los pensamientos negativos, apenas éstos surgen, por otros positivos. 
 
Es necesario el último punto porque la mayoría de tus pensamientos negativos crecen por hábito y 
viejos condicionamientos.  Tienden a retornar y a retornar si no los reemplazas, y este retorno repite 
el pasado una y otra vez.  Al reemplazar los pensamientos negativos tan pronto como ocurren, 
requiere dedicación; es sencillamente mucho más fácil permitir que la inercia se haga cargo.  Pero si 
tú quieres dejar de sentirte victimado por tus pensamientos, debes deternerlos y evitar que paséen 
libremente por tu mente.  
 
Cómo Practicar el Pensamiento Positivo 
Aquí están los tipos de pensamientos positivos que te pueden liberar de viejos condicionamientos. 
*Si comienzas a preocuparte, mas bien piensa, ‘Nunca he mejorado una situación preocupándome.’ 
*Si percibes señales de temor o ansiedad, mas bien piensa, ‘el temor es solo una reacción. En 
realidad no me dice nada que necesite saber.’ 
*Si te visita un viejo recuerdo que te trae un sentimiento malo, mas bien piensa, ‘Ya no soy esa 
persona’. 
*Si te sientes estresada por alguna situación, mas bien piensa, ‘No soy una víctima, puedo cambiar 
mi respuesta a esta situación.’ 
 
Estos sólo son ejemplos, pero el principio general es siempre el mismo: Desinvita a los pensamientos 
no gratos. Diles que no son necesarios y que pueden irse.  Si mantienes esta táctica en tu mente, 
experimentarás una cambio personal.  En lugar que alentar y tolerar pensamientos y sentimientos 
negativos, estarás alentando mas bien un equilibrio mental.  Las tradiciones de sabiduría mundial 
enseñan que no hay que pelear contra tu mente – una batalla que nunca será ganada – pero buscar 
la habilidad natural de la mente para auto-corregirse.  Ese es el secreto de escapar de la agitación 
interna.  

 
NICOLÁS BERGGRUEN  

Las Ideas Dan Forma al Mundo 
 

Cada domingo en la noche espero con 
especial interés el programa GOP 
(cnn.com/fareed), dirigido por Fareed 
Zakarias, periodista y escritor, y un analista 
con gran claridad mental y evidente 
humanidad que lo hace un gran expositor 
de la situación actual global.   
Recientemente hizo una entrevista al 
inversor y filántropo Nicolas Berggruen, 

quien fundó y actualmente dirige el 
Instituto Berggruen, que reúne a eminentes 
políticos, empresarios, premios Nobel, y 
pensadores del momento.  Es una 
agrupación unida bajo el lema de “Las ideas 
dan forma al mundo”.  Zakarias le preguntó 
a Berggruen, en la entrevista, en qué emplea  
su cuantiosa fortuna, y éste le respondió: 
“no hacemos hospitales ni escuelas ni 
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caminos, pues muchos lo pueden hacer.  
Nosotros apoyamos las ideas, pues éstas 
son las que forman al mundo, y direccionan 
en todos los ámbitos del vivir humano.  Por 
eso estamos interesados en la política y la 
filosofía, y tratar que el oriente y el 
occidente se unifiquen en esta corriente de 
ideas.  Estamos organizando una 
premiación anual, al estilo  Premio Nobel, 

para apoyar y premiar a las ideas que 
ayudarán al mundo.  Estamos apoyando a 
los pensadores del mundo”.     
 
Zakarias le preguntó a qué se estaba 
dedicando actualmente.  Nicholas 
Berggruen le respondió: “Totalmente a este 
proyecto del Instituto – apoyar ideas”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicolas Berggruen. Fortuna personal: $2,000 millones. Nicolas Berggruen es hijo del 
reconocido y famoso comerciante de arte y coleccionista, Hein Berggruen. Es un caso único 
entre multimillonarios, ya que no posee una casa. Viaja de un hotel de lujo a otro, y lleva 
todas sus pertenecías consigo.  
 
Nicolas Berggruen es un inversor multi-
billonario y filántropo, y es 
fundador/presidente de Berggruen 
Holdings.  Ha sido apodado como el 
“billonario sin hogar” debido a su decisión 
de no tener una casa y permanece en 
hoteles en todas partes del mundo.  Un 
billonario a la edad de 46 años, Nicholas 
Berggruen comprendió la futilidad de 
adquirir bienes materiales y prefirió vender 
sus casas, que incluían una mansión en 
Florida y un condominio en Nueva York.  
También vendió su único auto.  Este multi-
billonario y a la vez filántropo sin hogar, 
nos enseña unos cuantos hechos de la vida:   
 
Las posesiones materiales no importan  
Posesiones mundanales tales como la 
riqueza, propiedades, automóviles ultra-
modernos, etc., no son de gran valor para 
Nicholas, quien después de cierto momento 
en la vida sintió que sus posesiones lo 
poseían a él, en lugar de ser al revés.  Las 
posesiones materiales son solo un mito y no 
nos serán útiles más allá de cierto límite. 
 
La riqueza es temporal   Ser un individuo 
poderoso y rico no era el agrado de 
Nicholas Berggruen, ya que este temporal 
estado y riqueza solo puede ayudarle a uno 

a comprar cosas físicas, mientras que el 
amor y los sentimientos no pueden ser 
comprados, sea cual fuere su estado 
financiero en la sociedad. 
 
Todo lo que importa son las acciones  
Nicholas Berggruen comprendió que 
nuestras vidas en la tierra son cortas, y no 
es realmente importante cuánta riqueza 
logremos reunir durante esa vida.  Lo que 
hacemos para nuestros semejantes, durante 
el tiempo que se nos da es mucho más 
importante. 
 
Hacer reajustes es una elección personal  
Nicholas Berggruen cree que esta filosofía 
es muy personal y no significa que esté 
comentando contra el estilo de vida de sus 
pares billonarios.  Su comprensión sobre la 
futilidad de acumular riquezas que eran 
más que suficientes para una sola persona, 
le dio esta perspectiva. 
 
Las posesiones mínimas no hacen  daño a 
nadie  Nicholas usa su ropa, accesorios, 
etc., hasta que estén totalmente gastados y 
lleva una pequeña bolsa que contiene un su 
ropa y ciertos ítems electrónicos.  Al 
permanecer en hoteles le ayuda a evitar la 
pérdida de tiempo de tener que ordenar las 



7 
 

cosas, cuidar del hogar, y está libre de 
preocupaciones de seguridad.  Tenemos la 
tendencia de botar nuestra ropa, artefactos 
electrónicos, etc., antes de que estén 
completamente usados y gastamos dinero 
valioso comprando cosas nuevas. 
 
Presumir no tiene beneficios  Hacemos 
alarde de nuestra riqueza comprando casas 
grandes, vehículos modernos, electrónica, 
joyas, etc., y la intención detrás de esto es 
demostrar nuestra capacidad financiera a 
otros y esto, de acuerdo a Nicholas 
Berggruen, es una actividad futil. 
                                                                                                                                                                                                                       
Educación y Carrera 
Empresarial  Nicolas Berggruen 
(nacido el 10 de agosto de 1961) 
es inversor y filántropo.  Posee la 
doble nacionalidad alemana y 
estadounidense y es el fundador 
y presidente de Berggruen 
Holdings, una empresa privada 
de inversión y del Instituto 
Nicolas Berggruen, un think tank 
que trabaja en temas de 
gobernanza. 
 
Nicolás, nacido en París, es hijo del 
coleccionista de arte Heinz Berggruen, 
(quien creó el Museo Berggruen de Berlín) 
y de la actriz alemana Bettina Moissi.  Su 
abuelo materno fue el actor austríaco 
Aleksandër Moisiu.  Berggruen se educó en 
París y en Le Rosey, en Suiza, antes de 
completar su bachillerato en 1978.  Ese 
mismo año, a los 17, trabajó haciendo 
prácticas en London Merchant Securities.  
Posteriormente se licenció en Finanzas y 
Empresas Internacionales en la Universidad 
de Nueva York, en 1981. 
 
En Nueva York comenzó a erigir su fortuna, 
basada en un fondo fiduciario por valor de 
250.000 dólares, comprando propiedades 
inmobiliarias antes de pasarse a las 
acciones, bonos y a carteras de inversiones 
privadas y fondos de capital de riesgo y 
hedge funds.  Fundó Berggruen Holdings, 
Inc. En 1984 fue asesor de inversiones para 
un fondo de inversión de la familia 
Berggruen que ha realizado más de 50 
inversiones directas en empresas desde su 
creación.  
  

En la actualidad las inversiones que 
Berggruen controla a través de Berggruen 
Holdings están muy diversificadas, e 
incluyen los almacenes Karstadt en 
Alemania, los Hoteles Keys en la India, la 
cadena de escuelas IE$C College en 
California, y diversas empresas de energía, 
manufacturas, distribución, medios de 
comunicación e inmobiliarias.  La revista 
Forbes ha estimado el valor neto de 
Berggruen en 2.300 millones de dólares.  
Berggruen es miembro de la  World 
Presidents’ Organization y del Consejo de 
administración de PRISA. 
 

Berggruen se ha 
comprometido a donar la 
mayor parte de su fortuna a 
través del fondo de Caridad 
de Nicolás Berggruen y se ha 
unido a The Giving Pledge, 
una campaña desarrollada 
por Bill Gates y Warren 
Buffett para fomentar que las 
personas más ricas del 
mundo se comprometan a 

donar la mayor parte de su dinero a causas 
benéficas. 
 
Intereses Políticos  En 2010, Berggruen 
fundó el Instituto Nicolás Berggruen, 
mediante el cual pretende desarrollar e 
implementar sistemas de gobierno más 
efectivos.  A través del instituto, ha lanzado 
diversos proyectos de reforma 
gubernamental, incluyendo el Century 
Council Nº 21 que centra su atención en los 
desafíos del gobierno global, el Council for 
the Future of Europe (el Consejo para el 
Futuro de Europa), para apoyar el trabajo 
hacia la integración europea, y el Think 
Long Committee for California, un comité 
con miembros de los dos grandes partidos 
de Estados Unidos dirigido a la reforma del 
sistema de gobierno de California.  El 21st 
Centrury Council se formó en 2011 para 
abordar deficiencias en el gobierno global.  
El grupo incluye a líderes políticos como 
Fernando Henrique Cardoso, Felipe 
González, Gerhard Schröder, Gordon 
Brown, Fareed Zakarias (el analista de 
CNN), etc.  El Consejo incluye además a 
destacados pensadores y varios premios 
Nobel, así como a líderes empresariales y 
relacionados con la tecnología. 
 

“Si posees cosas y 
eres un 

perfeccionista, lo 
cual yo soy, tienes 
que ocuparte de 

ellas, y eso te quita 
la energía de otras 

cosas”.  Nichola 
Berggruen 
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Su proyecto en California, el Think Long 
Committee for California (Comité para el 
Pensamiento Largo), tiene miembros 
provenientes de la industria, la política y 
filosofía, y cuenta tanto con demócratas 
como con republicanos. 
 

Nicolás Berggruen es autor de un libro 
sobre gobierno político, Gobierno Inteligente 
para el Siglo XXI: Una Vía Intermedio entre 
Occidente y Oriente, escrito junto a Nathan 
Gardels (Editorial Taurus, 2013).

 
EL BERGGRUEN  INSTITUTE 

 
El Instituto Nicolas Berggruen (NBI) es un 
think tank (laboratorio de ideas) dedicado al 
estudio comparativo y el diseño de sistemas 
de gobierno adaptados a los desafíos del 
siglo XXI.  Su objetivo es integrar las 
nuevas posibilidades de la era de la 
información con las mejores prácticas 
administrativas eficientes 
y meritocráticas de Asia y 
con la responsabilidad 
democrática de 
Occidente.  La sociedad 
del conocimiento permite 
y exige una comunidad, 
una democracia y  
gobiernos  inteligentes. 
 
El Instituto Nicolas 
Berggruen desarrolla 
proyectos a través de 
grupos de trabajo 
formados por líderes de diversos ámbitos 
que elaboran recomendaciones para la 
reforma en los gobiernos en un contexto 
específico.  Algunos de sus proyectos son: 
 
Council for the Future of Europe 
(Consejo para el Futuro de Europa)  está 
constituido por varios ex jefes de Estado, 
economistas, académicos, empresarios.  El 
grupo promueve una mayor integración 
política en Europa, que implicaría una 
mayor consolidación fiscal en ese 
continente, mayor poder del Banco Central 
Europeo y el compromiso de los ciudadanos 
de Europa.  Surgió el pedido de una mayor 
integración europea.  Uno de sus objetivos 
es promover a los jóvenes, prometiéndoles 

trabajo, capacitación o mayor educación, 
subsidio de viáticos para que estudien y 
desarrollen nuevas habilidades en otros 
países europeos; también la ampliación de 
créditos para pequeñas y medianas 
empresas, que tradicionalmente son las más 
propensas a emplear a los  jóvenes. 
 

21st Century Council 
(Consejo del Siglo 21) es 
un comité organizado por 
el Instituto Berggruen 
dedicado a la reforma del 
gobierno global.  
Compuesto por ex jefes de 
Estado, premios Nobel, 
economistas y empresarios 
mundiales, actualmente se 
concentra en controlar el 
G-20 con el fin de 
recomendar ajustes en 

materia de política, economía y mercados 
financieros.  Se argumentó que Europa se 
enfrenta a un dilema: desintegrarse o 
avanzar hacia una unión fiscal y económica 
más fuerte. 
 
El Consejo también reafirmó el despegue de 
la economía de la energía limpia.  El 
Consejo propuso que se utilizaran redes 
nacionales y regionales para impulsar 
beneficios públicos globales, como las bajas 
emisiones de carbono para combatir el 
cambio climático.  La esperanza es que aun 
cuando se obstaculicen las medidas eficaces 
en cuanto al cambio climático, a nivel 
mundial o nacional, las regiones aún 
puedan seguir adelante y progresar hacia 
este objetivo desde raíz.   

 
 
 

 
 
 

“Cuando eliges, cambias el futuro.”  Deepak Chopra 
 

“El mayor determinante en 

nuestras vidas es la cultura, 

dónde nacemos, qué entorno 

tenemos.  Pero el segundo 

mayor determinante es 

probablemente el gobierno, un 

buen gobierno y cierta forma 

de gobierno produce una 

enorme diferencia en nuestras 

vidas.” 
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‘REFUGIADOS CLIMÁTICOS’, LAS VÍCTIMAS SILENCIOSAS DEL 

CALENTAMIENTO GLOBAL 
 
Medio Ambiente, RSC, 16 de Agosto 2016 
 
Los ‘refugiados ambientales’ no existen sobre el papel.  Ninguna institución internacional 
les reconoce como una figura legal, pero año tras año, aumenta de forma preocupante el 
número de personas que se ven forzadas a dejar sus hogares debido a desastres naturales, 
por encima de los que lo hacen por otras causas graves, como una guerra. 
 
Laura Martín 
 
El término refugiado ambiental o climático es, 
en realidad, legalmente incorrecto.  Un 
refugiado como tal es alguien que tiene 
“temores fundados de ser perseguido por 
razones de raza, religión, nacionalidad, o 
pertenencia a un grupo social en particular 
o a una opinión política, y que está fuera del 
país de su nacionalidad”. 
 
Actualmente esta definición no incluye a 
aquellos desplazados por razones 
ambientales, por lo que millones de 
personas que se desplazan por razones 
climáticas se encuentran ante un vacío 
legal, político y social que, hasta la fecha, 
ningún Gobierno ni institución 
internacional sabe cómo afrontar. 
 
En palabras de Kate Romer, coordinadora 
del Programa World Vision 
Australia, “debido a los 
actuales obstáculos legales y 
políticos para el 
reconocimiento de estos 
grupos de desplazados como 
refugiados, se hace 
imprescindible, un apoyo 
más efectivo para su protección, y el 
desarrollo de una definición clara de 
desplazado ambiental (EDP, por sus siglas en 
inglés: enviromental displaced person) como 
base para el posterior desarrollo de 
políticas adecuadas de actuación”. 
 
Entre ellas, Romer se refiere a acuerdos 
migratorios para ayudar a las personas que 
sean, o puedan ser, potenciales 
desplazados; la firma y adhesión a los 
Principios Guías sobre Desplazamiento 
Interno, o la implicación para cubrir de 
forma efectiva las necesidades de 
protección de aquellos desplazados por el 

cambio climático dentro de las fronteras 
de cada país. 
 
Refugiados ‘en el limbo’  Ya en 2015 la 
ONG Greenpeace alertaba del 
agravamiento del problema de los refugiados 
climáticos en el mundo, y denunciaba el 
hecho de que el derecho internacional siga 
sin reconocer esta figura de protección pese 
a que, según sus datos, “está recogida 
expresamente por la ONU”. 
 
Efectivamente, según afirma Greenpeace, el 
concepto de refugiado climático ha 
comenzado a ser introducido por Naciones 
Unidas, pero después no se recoge en el 
derecho internacional como una de las 
causas que dan acceso a ese estatuto de 
protección”. 

 
“Y  en la medida en que no 
se frene el calentamiento 
global del planeta, y eso se 
traduzca en alteraciones 
climáticas, la cifra de 
refugiados ambientales va a 
seguir subiendo, con la 

dificultad añadida de probar que 
efectivamente lo son”, señalaba hace un año 
esta organización. 
 
De hecho, Greenpeace critica que en el 
acuerdo firmado en la Cumbre de París 
(COP21) no se mencione “expresamente” el 
término de refugiado climático y, “por el 
contrario, opte por hablar de derechos 
humanos”.  “No se quiso dar ese rango de 
importancia, que las organizaciones 
ecologistas y sociales sí veíamos claro: el 
vínculo del calentamiento global no solo 
con los impactos en los ecosistemas, sino 

La cifra de 

refugiados 

ambientales irá 

subiendo mientras 

no se tomen medidas 

para el 

calentamiento global. 
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con los estragos humanos”, señalaba la 
ONG. 
 
La pobreza y la desigualdad son, 
efectivamente, algunas de las consecuencias 
sociales y humanas más graves del cambio 
climático, según algunos expertos, como 
Veerabhadran Ramanathan y Martin 
Ravallion, climatólogo y economista 
respectivamente, y ganadores este año de 
los Galardones BBVA Fronteras del 
Conocimiento en las categorías de Cambio 
Climático y Cooperación al Desarrollo.  Ambos 
reclaman la puesta en marcha de “políticas 
globales” para combatir estos fenómenos 
relacionados entre sí – pobreza y cambio 
climático -, y que influyen “directamente” 
en el aumento de los refugiados climáticos. 
 
El cambio tecnológico y el refuerzo de las 
energías limpias, con un acceso más 
amplio a éstas por parte de las poblaciones 
más pobres, son, entre otras, sus principales 
apuestas.  “Hace 30 años, cuando empecé a 
investigar sobre la pobreza, nunca hubiera 
considerado prioritarios los factores 
ambientales; pero ahora sí lo son, y eso es 
alarmante”, explicó Ravallion durante su 
visita a Madrid el pasado mes de unió para 
recoger su galardón. 
 
Durante la ceremonia, este experto recalcó 
la necesidad de una “estrategia global” que 
incluya la creación de instituciones y el 
trabajo conjunto de diversas disciplinas 
científicas, así como la importancia de una 
acción colectiva, al tratarse de un problema 
mundial, y de la cooperación internacional. 
 
Agencias internacionales 
como Acnur, la Agencia de 
la ONU para los 
Refugiados, van más allá, y 
hablan de que en los próximos 50 años 
podrían migrar, por razones climáticas, 
hasta 1.000 millones de personas, 
principalmente en los países empobrecidos, 
sobre todo debido a las seguías y a la falta 
de agua, y por tanto al mal desarrollo 
económico dominante. 
 
Y aunque la Convención de la ONU sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951 sólo 
permite solicitar asilo por causas 
relacionadas con raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a un grupo social 
o por opinión política, la Organización 
Internacional para las Migraciones es clara 
cuando afirma que “es el momento de 
reconocer sin ambigüedades que existen 
migrantes medioambientales, es decir, 
personas o grupos de personas que, por 
razones imperiosas de cambios repentinos 
o progresivos en el medio ambiente que 
afectan negativamente a la vida o a las 
condiciones de vida, se ven obligados a 
abandonar sus hogares habituales”. 
 
“Nuestras economías y nuestro actual 
modo de vida se sostiene a costa del 
planeta y de las personas que en él habitan, 
forzando migraciones masivas a las que no 
somos capaces de dar una respuesta ni 
jurídica, ni humana”, señalaba hace un año 
la portavoz de Equo en el Parlamento 
Europeo, Florent Marcellesi, que insistía en 
que la batalla contra el cambio climático 
“debe ser una prioridad”.  “El primer paso es 
adaptar los mecanismos legales a las 
realidades cambiantes, para ofrecer una 
vida digna a quienes están pagando nuestra 
factura climática, y sobre todo reducirla de 
facto, dejando de cargarla en cuenta ajena”, 
apuntaba. 
 
El equilibrio natural y demográfico, en 
riesgo  Según explica a Compromiso 
Empresarial la responsable de Campañas 
de Greenpeace, Sara Pizzinato, un total de 
157,8 millones de personas se vieron 
obligadas a abandonar sus hogares en los 
últimos siete años como consecuencia de 
eventos o condiciones meteorológicas 
extremas. 

 
“En los últimos 40 años, 
entre 1975 y 2015, ha 
aumentado el riesgo de 

desplazamiento por cambio climático en un 
60%, algo que respondeal rápido aumento 
de la temperatura medio del planeta, que el 
año pasado rompió el récord de 1ºC mucho 
antes de lo previsto”, señala esta experta, 
que alerta de que, el número de refugiados y 
desplazados por causas climáticas “pronto 
podría alcanzar proporciones 
catastróficas”.  
 
Según sus datos, desde Alaska a Fiji o 
Bangladesh, el cambio climático ya está 

Nadie está libre del 

cambio climático. 
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desplazando poblaciones enteras de sus 
hogares y sus tradiciones a causa de 
múltiples fenómenos como ciclones, tifones, 
erosión de la costa, seguías extremas, o 
desertificación, entre otras.  “Cada vez es 
más evidente cómo el cambio climático está 
generando un número mayor de eventos 
meteorológicos extremos”, remarca 
Pizzinato. 
 
La responsable de Greenpeace explica que 
“desde 2008, cerca de 26,4 millones de 
personas han tenido que dejar sus hogares a 
causa de desastres naturales, lo que 
equivale a una persona desplazada cada 
segundo que pasa.  Y, a menos que se 
pongan en marcha medidas realmente 
efectivas de mitigación y adaptación al 
cambio climático, se prevé que estas cifras 
se incrementen”. 
 
Como muestra, un ejemplo: tan sólo a causa 
de un aumento del nivel del mar de unos 2 
metros, el 2,4% de la población mundial 
debería desplazarse: esto es, unos 187 
millones de personas.  “Y frente a ello, las 
respuestas nacionales e internacionales a 
este desafío son débiles y la protección de 
las personas afectas es muy deficiente”, 
denuncia Silvia Pizzinato, que señala que 
“si esto ocurre, los primero en enfrentarse al 
abandono de sus hogares de 
forma definitiva serán los 
habitantes de los 
pequeños estados 
insulares amenazados por 
la subida del nivel del mar, 
a los que se deberá permitir 
migrar con dignidad, 
manteniendo su identidad 
cultural, sus co9munidades, y su pleno 
derecho sobre sus territorios originarios en 
el océano”. 
 
Aunque la responsable de Greenpeace 
coincide en la idea de que el término 
refugiado climático es “técnicamente 
incorrecto”, éste da idea de la dimensión del 
impacto sobre los derechos humanos 
causado por el cambio climático, que 
además “afecta cada vez a más personas 
que, involuntariamente tienen que dejar sus 
hogares debido a circunstancias ajenas a 
ellos y que son el resultado de la actuación 
de los países industrializados y de las 

grandes compañías de gas, petróleo y 
carbón, que no toman medidas inmediatas 
para poner fin a la era de los combustibles 
fósiles”. 
 
El cambio climático, cuestión de 
derechos humanos  No hay duda de que 
millones de personas se verán desplazadas 
forzosamente si no actuamos con urgencia 
ante el cambio climático y que éste no es 
sólo una crisis ambiental, sino también una 
crisis de los derechos humanos. 
 
Y aunque podemos prever que los procesos 
ambientales y el cambio climático tendrán 
cada vez más un impacto significativo en 
los patrones de migración en el futuro, en la 
mayoría de los casos no será una causa 
directa, con lo que aumentará la dificultad 
para definir a los desplazados por estas 
razones.  El cambio climático es una 
cuestión de derechos humanos y los 
estados y las empresas tienen que actuar 
ahora para evitar daños mayores y 
proteger a las personas y las comunidades.  
En esta línea, aún queda pendiente 
visibilizar, como ocurre con muchos otros 
problemas globales, cómo el cambio 
climático amplificará las desigualdades ya 
existentes. 
 

En el caso de las mujeres o las 
poblaciones indígenas: según 
datos del Women´s 
Environmental Network, hasta 
el 80% de los desplazados por 
el clima son mujeres, mientras 
que las comunidades indígenas 
son a  menudo las más 
expuestas a fenómenos como la 

desaparición de ecosistemas a causa del 
aumento del nivel del mar o del deshielo del 
permafrost – la parte profunda del suelo de 
las regiones frías permanentemente heladas. 
 
El informa 2016 del Foro Mundial sobre 
Riesgos Globales identificaba ya cómo los 
desastres ligados al cambio climático “son 
actualmente la mayor amenaza a nivel 
mundial para la economía en 2016”.  De las 
nueve mayores amenazas, siete están 
ligadas al cambio climático y a los posibles 
efectos cruzados con el agua, los 
desplazamientos involuntarios, la energía y 
la seguridad alimentaria. 

Entre las mayores 

amenazas globales 

están los desastres 

ligados al cambio 

climático. 
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Pero, pese a las cifras, la responsable de 
Campañas de Greenpeace se muestra 
optimista y señala que “los Gobiernos 
todavía están a tiempo de comprometerse a 
una transición hacia un sistema energético 
100% renovable para todos de cara a 
mediados de siglo, y a la eliminación 
progresiva de todos los combustibles 
fósiles”. 
 
“En el Acuerdo de París están las bases para 
que esto pueda ocurrir, pero los 
compromisos nacionales no son suficientes 
hasta ahora, y mucho menos los de la Unión 
Europea”, alerta Greenpeace, recordando 
que “estas acciones son vitales para evitar 
más miseria y la migración forzada para 
millones de personas”. 
 
De3sde que en  2013 se produjera 
formalmente la primera solicitud de asilo 
por razones climáticas en Nueva Zelanda 
por parte de un ciudadano de Kiribati, - un 
pequeño Estado del Pacífico formado por 33 
islas, con apenas 100.000 habitantes y en 
grave peligro por la subida de las aguas, 
poco o nada ha cambiado.  Esa solicitud fue 
rechazada, por considerar que el requisito 

internacional   para obtener la condición de 
refugiado no incluye motivos ambientales.  
Y hoy las cosas no son muy diferentes. 
 
“El aumento de la movilidad humana por 
razones ambientales se prevé que sea una 
característica permanente de las próximas 
décadas y sin embargo no existe 
actualmente protección formal para el 
creciente número de personas que podrían 
migrar a causa del cambio climático”, 
apunta Silvia Pizzinato, que considera 
como fundamenta “evitar lo más posible la 
exposición de las poblaciones a los efectos 
más devastadores del cambio climático y 
trabajar en su adaptación a los efectos 
inevitables que éste ya ha generado.”. 
 
Para estos millones de personas “no sólo es 
esencial que tengan opciones de migrar 
con dignidad, sino que deberemos 
escucharles muy atentamente para poder 
diseñar un sistema futuro de protección 
nacional e internacional que respondan a 
las verdaderas necesidades de las 
poblaciones desplazadas”, concluye la 
responsable de la ONG. 
 

 
EL CAMBIO CLIMÁTICO EN BOLIVIA 

 
 Nosotros no somos una excepción en este 
grave problema.  La prueba más clara es la 
gran migración desde el campo a la ciudad 
satélite del Alto y a nuestras ciudades.  
Cochabamba tiene actualmente graves 
problemas de abastecimiento de agua, y el 
alcantarillado está colapsando.  Estamos 
inundados con vendedores ambulantes, 
señal que faltan fuentes de trabajo.  Los 
restaurantes de todo nivel, 
y para todo gusto, se 
multiplican como hongos 
en época de lluvia.  Y 
lamentablemente estamos 
pasando por una sequía 
muy fuerte.  El calor se está 
agudizando.  Prácticamente no hemos 
tenido invierno, y menos nevadas, aparte de 
una recientemente, que llegó sin pena ni 
gloria. 
 
Esperemos que la comunidad mundial haga 
conciencia de este cambio que estamos 

viviendo como planeta, y que tome 
decisiones prácticas e inmediatas.  
Mientras tanto, nosotros, los ciudadanos 
necesitamos hacer nuestra parte. 
 
Hace poco hubo un incendio muy fuerte en 
nuestros bosques. Ese es nuestro pulmón.  
Escuché el otro día a un representante del 
ZAR, que es un grupo de gente joven y  
 

dinámica, que da el todo 
por el todo ayudando a 
sus conciudadanos y al 
medio ambiente.  Nos 
comentó este señor que 
trabajaron fuertemente 
hasta aplacar esos 

incendios por la zona de Pairumani, y hubo 
también mucha colaboración ciudadana.  La 
buena voluntad es contagiosa, y el grupo 
ZAR es una inspiración para todos 
nosotros. 
 

Cochabamba tiene sed.  

Plantemos árboles, 

cuidemos el entorno, 

EDUQUEMOS. 
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Este representante del ZAR nos decía que 
es imprescindible cuidar nuestra zona 
boscosa en Cochabamba.  Eso ayudará a 
generar más humedad, nos protegerá de la 
erosión, y descontaminará el aire.  Es 
importante que haya una toma de 
conciencia para proteger nuestros árboles.  
Los bosques necesitan cuidado, limpieza, 
pues la basura que allí se tire, como un 
neumático viejo, botellas, papeles, sirve 
como combustible para cualquier chispa, 
generando incendios de grandes 
proporciones.  Necesitamos cuidadores, que 
vayan protegiendo esas zonas boscosas. 
Hay loteadores que quieren hacer su agosto 
en esa zona, vendiendo ilícitamente 
terrenos que no son suyos.  Evitar los 
chaqueos o quemas de arbustos para poder 
plantar.  En resumen, la gente debe ser 
educada para respetar y proteger los 
entornos que nos ayudan a vivir mejor y 
más agradablemente.  
 

También rememoraba este señor que 
cuando era un niño, iba a nuestros bosques, 
y se maravillaba con los animalitos que allí 
habitaban.  Debido a los incendios, ya no se 
encuentran, porque ese ecosistema está 
muriendo.   
 
Sin ir más lejos, pensemos en la Laguna de 
Alalay, descompuesta debido a las 
alcantarillas de los de la zona.  Estamos 
matando nuestro medio ambiente, y es 
importante y necesario que de una vez por 
todas hagamos nuestra parte, y también 
reclamemos a nuestras autoridades a que 
tomen cartas en el asunto.  No nos 
interesan otros estadiums monumentales.  
Ya tenemos uno que nos sirve muy bien.  
Promovamos mejoras ecológicas en nuestra 
Llajta. No usemos esa cantidad exorbitante 
de bolsas plásticas.  Mantengamos nuestras 
calles limpias.  Pues se empieza en lo más 
próximo, y así se va dando los pasos para 
pensar en el planeta. 

 
¿SONRIAMOS? 

 

               

 


