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Por ser niña…
62 MILLONES DE NIÑAS NO VAN AL COLEGIO

La educación dignifica a las personas y  
posibilita mejores oportunidades de futuro.  

POR UN MUNDO MÁS IGUALITARIO… MÁS SOSTENIBLE.

Cooperación para el desarrollo

«I’ll take it from here», de la ONG 
Plan Internacional a favor de los 
derechos de las niñas, ganador del 

Festival Internacional de cine anima-
do Annecy (2013) en la categoría de 

«Mejor película de promoción de los derechos de la infancia».

El filme grabado en Malawi, con la participación de jóvenes 
de esta república ubicada en el sureste de África, muestra las 
barreras a las que se enfrentan millones de niñas para ir al 
colegio y cómo la educación da la oportunidad a sus comu-
nidades de romper el círculo de la pobreza.
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En esta quinta etapa de su viaje por los seis continentes (En busca de lo 
salvaje– Looking for the wild), Andoni Canela viaja a Australia, para 
encontrarse con el reptil más grande del planeta: el cocodrilo marino, 
en la península de Cape York, rodeada por las aguas del Pacífico. 

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado la Estrategia para la 
Protección, mejora y gestión de la Biodiversidad en Bizkaia, que se 
acometerá en los próximos cinco años (2015-2020). Se busca detener la 
pérdida neta de biodiversidad, así como favorecer y crear las 
condiciones para una ganancia neta de la misma respondiendo a los 
objetivos internacionales, estatales y autonómicos, y a los 
compromisos adquiridos en el Programa Bizkaia 21.

El aceite vegetal es el rey de la cocina mediterránea. Imprescindible en 
los fogones de todos los hogares y restaurantes, este preciado 
alimento puede transformarse en un potente contaminante al ser 
vertido en la red de saneamiento, o, por el contrario, constituir un 
importante recurso material si se trata debidamente.

Estrategia para la Protección, Mejora y Gestión 
de la Biodiversidad en Bizkaia (2015-2020)

Cocodrilos en Australia
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EN EL 
PLANETA 
TIERRA

En esta quinta etapa de su viaje por los seis continentes (En busca de lo salvaje– Looking for the wild), 
Andoni Canela viaja a Australia, para encontrarse con el reptil más grande del planeta: el cocodrilo marino, 
en la península de Cape York, rodeada por las aguas del Pacífico. 

Este lugar remoto y poco poblado, 
al nordeste del continente austral, 
muy cerca de Nueva Guinea, no 

solo destaca por la Gran Barrera de Coral, 
sino también por la exuberancia de sus 
bosques tropicales y las numerosas espe-
cies de manglares, bosques adaptados al 
agua salada. Aquí no son raras noticias 
relacionadas con ataques de cocodrilos 
marinos a seres humanos.

El cocodrilo marino (Crocodylus poro-
sus), también llamado cocodrilo poroso o 
de estuario, es el reptil más grande de la 
Tierra. Vive protegido en las costas de 
Australia, mientras va desapareciendo del 
resto de sus hábitats en el Pacífico de Asia 
y Oceanía, Indonesia y de Nueva Guinea, 
donde se mata por la amenaza que supo-
ne para el ser humano. 

Diversos estudios re cientes han de-
mostrado el declive que están sufriendo 

los grandes depredadores del Planeta, 
desde los trópicos hasta el Ártico. La dis-
minución de leones, linces, osos, pumas o 
leopardos está causando un gran im pacto 
en sus correspondientes ecosiste mas: se 
pierde el efecto regulador que ejercen 
estos grandes depredadores en su hábitat 
natural. Sus presas habituales, sin la pre-
sión del depredador, aumentan y modifi-
can también la vegetación del entorno. 
Las mismas consecuencias pueden deri-
varse con la disminución del cocodrilo 
marino .

Ahora bien, asusta la merecida fama 
de este agresivo, potente, astuto, adapta-
ble, ágil, superviviente, rápido, poderoso 
y longevo animal: es el más mortífero de 
los grandes depredadores. Las estadísti-
cas saltan a la vista: los cocodrilos matan 
cada año a más de mil personas, casi el 
doble de víctimas que las causadas por el 

En busca de lo salvaje (V)

COCODRILOS EN AUSTRALIA
Texto y fotografías: Andoni Canela

resto de los grandes animales juntos (hi-
popótamos, elefantes, leones, tiburones, 
lobos, hienas, etcétera). No obstante, la 
mayoría de estas muertes son por exceso 
de confianza de la gente que vive en el 
entorno natural de estos animales salva-
jes, y que a menudo se olvida de que está 
en el territorio de un superdepredador.

Una de las playas cercanas a Cooktown, 
donde desemboca un pequeño río, es 
zona de cocodrilos y lugar de paso de las 
tortugas marinas. Las señales alertan de 
la presencia del reptil y del peligro que 
supone. La manera como se comporta la 
población autóctona confirma la necesi-
dad de tomar en serio las advertencias a 
pie de playa. Nadie se baña allí –porque, 
además de cocodrilos, también hay tibu-
rones y rayas marinas–, aunque algunos 
pasean por la playa desierta y dejan corre-
tear a sus perros libremente por la arena.

web
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LAS COSTAS DE AUSTRALIA

Australia es un paraíso para las tortugas marinas, y en sus costas viven y crían seis de 
las siete especies de este animal que existen en el mundo. También llegan hasta aquí los 
tiburones toro para cazar tortugas. Ver las aletas de un tiburón deslizándose sobre la 
superficie del mar en estas aguas tan claras y poco profundas de la barrera de coral es 
una maravilla. Los delfines no andan lejos siguiendo a los cardúmenes de sardinas y 
arenques del Pacífico.

Al sur de Cooktown, cercanos a la costa, están los bosques húmedos de Daintree. En 
estas junglas húmedas se encuentran extrañas plantas de hace unos 120 millones de 
años, de comienzos del cretácico, cuando empezaron a separarse los continentes. Son 
las selvas más antiguas que existen en la Tierra, y los ríos y las costas marinas de esta área 
son un hábitat especialmente favorable para el cocodrilo marino.

A pesar de estar dotados de una mag-
nífica dentadura, los cocodrilos no mas-
tican; se tragan a sus presas enteras, lo 
mismo que hacen las serpientes. Lo que 
sí suelen hacer es golpearlas una y otra 
vez hasta darles muerte o sumergirlas en 
las profundidades hasta ahogarlas, se-
gún el estado de ánimo del depredador 
de ese día o el tipo de presa de que se 
trate.

La lancha turística en la que nos des-
plazamos se desliza suavemente por un 
mar transparente y en calma. Al fondo 
está el manglar donde estas semanas se 
han visto a los cocodrilos varias veces. No 
hay embarcación alguna a la vista y tam-
poco ningún rastro de construcciones en 
la costa en más de 50 kilómetros hacia el 
norte y hacia el sur. Al este, la barrera de 
coral y algunos islotes desiertos. Comienza 
el espectáculo. Las tortugas carey apare-
cen por todas partes.

Un día después aparece una tortuga 
carey muerta en la playa con marcas de 
mordiscos. Estas tortugas llevan unos cien 
millones de años nadando por los océa-
nos. Más o menos lo mismo que los coco-
drilos. Lo más curioso es que la tortuga de 
la playa tiene el caparazón reventado y 
con sangre. Hace unos días, unos pesca-
dores del pueblo vieron a un cocodrilo 
intentado cazar a las tortugas desde una 
bahía cercana. Con estos datos, la hipóte-
sis más probable es que haya sido atacada 
por un cocodrilo marino. Pocos animales 
pueden estrujar de un mordisco el capa-
razón de estos enormes reptiles.

Al sur de Cooktown, bajo la tormenta, 
en la superficie del río Daintree, se ven 
unas protuberancias puntiagudas que se 
mueven como una serpiente. Pertenecen 
a la cola de un cocodrilo, gruesa y poten-
te. La utiliza para propulsarse al salir del 
agua y también para nadar, bucear y, en 
ocasiones, atacar a sus presas. Este 
ejemplar es más largo que la lancha y, 
por lo tanto, cercano a los seis metros. Es 
difícil hacerse a la idea de lo enormes 
que pueden ser estos animales sin tener 
una referencia. Y, en cuanto al peso, un 
cocodrilo adulto puede llegar a las dos 
toneladas.

Los cocodrilos son extraordinaria-
mente rápidos en el sprint, tanto en tie-

rra como en el agua. Pueden nadar a más 
de 30 kilómetros por hora, unas tres o 
cuatro veces más rápido que los huma-
nos. Es sorprendente verles nadar y re-
montar un río contracorriente a gran 
velocidad, sin que para ellos suponga un 
gran esfuerzo.

Desde la seguridad de la lancha, lla-
man la atención la intensidad de su mira-
da y sus dientes gigantescos, que aso-
man en el centro de la boca. Al cabo de 
un rato, se diría que los ojos amarillo 
verdosos del cocodrilo siguen el movi-
miento de la lancha y de sus pasajeros. 
Inquietante. 
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EN EL 
PLANETA 
TIERRA

Capacidades y economía campesina de Perú y Colombia

GANARSE LA VIDA
Alicia Aleman Arrastio. Técnica de Acción Política y Redes de Alboan

Todas las personas, del campo y de la ciudad, buscamos una forma de ganarnos la vida, de salir adelante. 
Desgraciadamente, no todas las personas partimos de la misma posición para hacerlo. Ni tenemos las mismas 
capacidades ni tenemos las mismas oportunidades. En muchos lugares del mundo, nacer en el campo es nacer 
en desventaja. 

Así sucede en países como Perú y 
Colombia, donde se habla de una 
«deuda con el campo». Esta ex-

presión reconoce una doble tragedia: vio-
lencia y pobreza. De hecho, es la pobla-
ción rural de ambos países la que 
presenta unas tasas más elevadas de po-
breza y vulnerabilidad, especialmente 
entre las mujeres y niñas. Y es la que ha 
padecido y sigue padeciendo, de una for-
ma desproporcionada, los embates más 
fuertes de las distintas violencias. 

Entendemos que el reconocimiento de 
esta deuda es un primer paso necesario 
para interiorizar que no todas las perso-

nas partimos de la misma posición para 
ganarnos la vida, para salir adelante. Es 
más, las familias campesinas de Perú y 
Colombia que hemos entrevistado1 no 
solo han tenido que enfrentar una violen-
cia que a veces se puede calificar como 
crónica, sino los últimos 20 años de un 
modelo económico claramente neoliberal 
que ha favorecido la agro-exportación, 
los monocultivos, la ganadería y la gran 
minería, arrinconando progresivamente a 
las pequeñas economías campesinas y a 
la población rural en general. Esto se ha 
traducido en más desplazamiento y mi-
gración (tanto temporal como definitiva), 
un alarmante envejecimiento de la pobla-

ción rural, una dependencia cada vez ma-
yor de los programas de gobierno para 
poder subsistir y un engrosamiento de la 
población juvenil de origen rural que ha-
bita zonas urbano-marginales sin muchas 
expectativas de mejora. 

No obstante, y a pesar de esta posición 
estructuralmente desventajosa, la pobla-
ción campesina de Perú y Colombia sigue 
demostrando una gran capacidad de re-
sistencia y adaptación a los diferentes es-
cenarios que les dibuja el Estado y el mer-
cado. Quizás una muestra más de «la 
necesidad hecha virtud» o de la misterio-
sa capacidad humana para aferrarse a la 

¹  Este artículo se enmarca en la tesis doctoral que está desarrollando Alicia Aleman titulada «Ganarse la vida. ONGDs y promoción de capacidades para el desa-
rrollo económico-productivo», tutorizada por el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto.
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tierra en búsqueda, en última instancia, 
de autonomía y libertad. Como dato rele-
vante, el hecho es que se estima que el 
70% de los alimentos que se comen en 
Perú y Colombia son cultivados por ma-
nos campesinas. 

En estos contextos adversos, llevan 
trabajando más de 50 años organizacio-
nes aliadas de ALBOAN como el Centro de 
Promoción del Campesinado (CIPCA) o el 
Instituto Mayor Campesino (IMCA), ambas 
promovidas por la Compañía de Jesús, en 
una apuesta por la pequeña agricultura 
familiar, por la agroecología y la sosteni-
bilidad. Con todas las luces y sombras que 
pueden derivarse de más de 50 años de 
trabajo, la estrategia de ambos centros ha 
sido la formación y el fomento de las ca-
pacidades de las personas del campo y de 
las organizaciones campesinas para me-
jorar su vida y participar en las decisiones 
que afectan a sus medios y estilos de vida. 

Tantos años de trabajo continuado 
han resultado en múltiples aprendizajes, 
tanto de los aciertos como de los errores. 
Ambas organizaciones tuvieron una épo-
ca en la que concentraron sus esfuerzos 
en las familias y en la transferencia técni-
ca de conocimientos y habilidades para 
la mejora de la producción agropecuaria. 
Para el caso peruano, esto se concretó en 
el apoyo directo, tanto técnico como fi-
nanciero, a productores algodoneros y 
arroceros de la costa piurana, todos ellos 
beneficiarios de una reforma agraria por 
la que habían logrado adquirir la propie-
dad de sus parcelas. Con la llegada de 
nuevas inversiones en el sector de la 
agroindustria a la costa piurana, el CIPCA 
cambió de estrategia y orientó su trabajo 
al fomento del asociacionismo como vía 

para preservar la pequeña agricultura 
familiar. Pasó de la asistencia técnica a las 
familias, una asistencia casi individualiza-
da, a una asistencia integral orientada a 
las asociaciones de productores, aunque 
más centrada en lo organizativo y admi-
nistrativo que en lo técnico. También se 
empezaron a trabajar nuevos cultivos, 
como el banano orgánico y el cacao. Fue 
la respuesta del CIPCA ante un contexto 
político y económico caracterizado por 
el Fujimorismo y la apuesta radical por 
un modelo neoliberal que favoreció a las 
grandes inversiones en el sector agroin-
dustrial en detrimento de los pequeños 
productores. Con la recuperación de la 
democracia, en la década de los 2000, se 
impulsa un proceso de descentralización 
que también tuvo implicaciones para el 
trabajo del CIPCA: se crean espacios de 
concertación para la discusión de políti-

cas públicas, con lo que CIPCA decide 
abordar el ámbito institucional y el de 
políticas públicas y empieza a fortalecer 
las capacidades para que las asociacio-
nes de productores y otras organizacio-
nes de la sociedad civil puedan participar 
en estos espacios de deliberación públi-
ca. Es decir, en estos años transita desde 
lo micro (los productores y sus familias) 
hasta lo institucional (espacios de con-
certación y gobiernos locales y regional), 
reaccionando en cada momento a las 
necesidades del contexto, que es donde 
se reconocen las características de la «al-
ternatividad» de la apuesta política y del 
modelo defendido por una organización 
como el CIPCA. 

Porque es precisamente eso, la res-
puesta concreta, contextualizada, realiza-
ble y realizada en cada momento, lo que 
podríamos identificar como el modelo 
alternativo de desarrollo del CIPCA frente 
al modelo que también de forma contex-
tualizada y concreta imponen en cada 
momento histórico las fuerzas hegemóni-
cas. Frente a la reforma agraria, apoyo y 
fortalecimiento del campesinado; frente 
al fujimorismo y abandono de los peque-
ños productores, apoyo a las asociaciones 
y agricultura familiar; frente al proceso de 
descentralización, apoyo a los espacios de 
concertación de políticas públicas. 

Aunque en un contexto notablemente 
diferente, el IMCA del Valle del Cauca tam-
bién se ha caracterizado por haber transi-
tado desde un trabajo más centrado en lo 
micro (en las familias individuales) a un 
trabajo más orientado hacia lo institucio-
nal (local y regional), en donde cada vez 
más ha ido tomando protagonismo el ám-
bito socio-político frente al técnico-pro-
ductivo. En concreto, este salto se produ-
ce en el IMCA el año 2006, con el inicio del 
programa de sostenibilidad local y regio-
nal, y después de un periodo de reflexión 
en donde se abordó directamente el pro-
blema de la escala, de la mano también 
de la reflexión de autores clásicos de la 
agroecología como Altieri. 

En general, no podemos hablar de 
grandes éxitos, sino de pequeños avan-
ces. De gotas en un océano. Hoy en día, 
pocas familias viven exclusivamente de 
las actividades del campo. Han tenido que 
ir diversificando sus medios de vida, pro-
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LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA

De acuerdo a datos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú (2003), entre 
1980 y 2000 se calcula que pudieron haber muerto 69.208 personas, una tragedia hu-
mana que «puede resultar inverosímil, pero es la que sufrieron las poblaciones del Perú 
rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, sin 
que el resto del país la sintiera y asumiera como propia».

Aún más inverosímiles y verdaderamente aterradoras son las cifras de la violencia 
en Colombia. Así lo ponen en evidencia los 12 ensayos y 2 relatorías publicadas en 2015 
por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que ponen el acento en esta 
doble tragedia al señalar que «el aumento de la desigualdad económica y el agrava-
miento de la pobreza de la población más afectada por este factor (la violencia) histó-
ricamente, la población campesina, sea una de las consecuencias más perniciosas del 
conflicto armado».

letarizarse a veces, incursionar en otros 
sectores de la economía, combinar activi-
dades e ir afianzando propuestas y luchas 
varias. En cualquier caso, lo que estas go-
tas han demostrado es la necesidad de 
incidir sobre las agendas públicas para 
posicionar las propuestas de la agroeco-
logía, la economía familiar y el desarrollo 
rural e ir ganando pequeños espacios de 
resistencia y propuesta frente al modelo 
hegemónico. Ganarse la vida en el campo 
es, también, una cuestión de capacidad 
política. En definitiva, de crear oportuni-
dades, reconocer deudas y confiar en la 
sabiduría de las gentes que producen la 
comida. 
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Cuenta con objetivos y actuaciones concretas y definidas en el tiempo

ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN, MEJORA Y GESTIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD EN BIZKAIA (2015-2020)
Dirección General de Medio Ambiente – Diputación Foral de Bizkaia

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado la Estrategia para la Protección, Mejora y Gestión de la 
Biodiversidad en Bizkaia, que se acometerá en los próximos cinco años (2015-2020). Se busca detener la 
pérdida neta de biodiversidad, así como favorecer y crear las condiciones para una ganancia neta de la misma 
respondiendo a los objetivos internacionales, estatales y autonómicos, y a los compromisos adquiridos en el 
Programa Bizkaia 21.

NUESTRO 
ENTORNO

¿Por qué una Estrategia de Biodiversidad?

La Unión Europea se marca como objetivo principal para el 
año 2020 detener la pérdida de biodiversidad y la degradación 
de los servicios de los ecosistemas, así como restaurarlos en la 
medida de lo posible, incrementando al mismo tiempo la con-
tribución de la UE a la lucha contra la pérdida de biodiversidad 
mundial, todo ello derivado de los compromisos adquiridos con 
el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica.

La biodiversidad contempla la riqueza biológica de todos los 
ecosistemas, especies y genes que nos rodean. Los diversos 
componentes ecosistémicos, sus interacciones y funciones favo-
recen una óptima calidad de vida, tanto individual como colec-
tiva, asegurando servicios básicos de primera necesidad (agua 
potable, alimentos naturales,…). Por tanto, los bienes y servicios 
de los ecosistemas son un pilar fundamental de las economías 
locales, ya que tienen un alto potencial de generación de empleo 
y bienestar social.

Consecuentemente, las políticas de protección y gestión de la 
biodiversidad se deben enfocar desde una perspectiva de ges-
tión integrada, tanto dentro como fuera de los espacios protegi-
dos, y en la puesta en valor de la biodiversidad como elemento 
clave para el impulso de modelos de desarrollo sostenible.

El Territorio Histórico de Bizkaia cuenta con 113 especies de 
flora vascular, amenazada (Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas), de las cuales 28 especies están catalogadas como 
en peligro de extinción. En cuanto a la fauna vertebrada, son 122 
las especies incluidas en alguna de las categorías de protección 
del Catálogo, de las cuales destaca el visón europeo, en peligro 
de extinción. Sobre todas ellas acechan diversas amenazas, 
como pueden ser el desconocimiento de la distribución real, la 
destrucción del hábitat por cambios de usos o la presencia de 
especies alóctonas invasoras.

Bizkaia tiene un 26,5% de la superficie catalogada como há-
bitat de interés comunitario, un 8,2% como espacio natural y un 
18% como espacio Red Natura 2000. Por lo tanto, hay mucho 
territorio con importantes valores naturales que se localizan 
fuera de figuras de protección y de sus planes de gestión.

A partir de esta situación, la Diputación Foral de Bizkaia 
elabora la Estrategia para la Protección, mejora y gestión de la 
Biodiversidad en todo el Territorio Histórico de Bizkaia, redac-
tada por Basoinsa S.L, y que se acometerá en los próxi mos 
cinco años. 

web
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Finalidad de la Estrategia

La finalidad de este documento es la de definir de una forma 
estructurada y programada los mecanismos necesarios para al-
canzar los objetivos de protección, mejora y gestión de la biodi-
versidad. Por ello:

•	 Se identifica la información, conocimiento y las experiencias, 
así como las carencias existentes.

•	 Se plantea y planifica los estudios sobre flora y fauna. 

•	 Se recogen las medidas de actuación encaminadas a corregir 
los factores de amenaza para la conservación de flora y fauna 
protegida. 

•	 Se implica y dinamiza la participación de los distintos depar-
tamentos y administraciones en las actuaciones de protección, 
mejora y gestión de la biodiversidad. 

•	 Se promueve la difusión y la coordinación de la información 
generada, con el objetivo de llevar a cabo una mejor distribu-
ción de los recursos.

•	 Divulgación de los valores naturales presentes en Bizkaia y de 
lo que aportan a la ciudadanía.

Principios de la Estrategia de Biodiversidad

•	 Uso sostenible.
•	 Responsabilidad compartida. 
•	 Gestión proactiva. 
•	 Conservación dentro y fuera de los Espacios Naturales 

Protegidos. 
•	 Enfoque ecosistémico. 
•	 Enfoque integrador. 

•	 Coordinación y cooperación. 
•	 Participación social y gestión participativa. 
•	 Acceso a la información y transferencia del conocimiento.
•	 Principio de prevención y precaución. 
•	 Valoración económica de la biodiversidad y de los servicios de 

los ecosistemas.

Objetivos generales y objetivos operativos -Líneas de actuación

1.  Frenar la pérdida de biodiversidad y recuperar o mantener 
los servicios de los ecosistemas.

•	 Garantizar un estado de conocimiento de la biodiversidad 
que permita su conservación y llevar a cabo las actuaciones 
necesarias para ello.

•	 Preservar los ecosistemas, manteniendo la conectividad, la 
integridad de los mismos y evitando la pérdida neta de 
biodiversidad.

2.  Mejorar la biodiversidad a través de la planificación, la 
gestión de conocimientos y la capacitación del departa-
mento. 

•	 Incorporar la biodiversidad en planificación y ordenación. 
•	 Mejorar la estructura interna del Departamento.

3.  Prevenir, controlar y erradicar las especies exóticas invaso-
ras. 

•	 Generar conocimiento, criterio técnico y desarrollo de pro-
gramas de trabajo con agentes implicados.

4.  Puesta en valor de la biodiversidad y del servicio de los 
ecosistemas.

•	 Garantizar un estado de conocimiento de la biodiversidad 
para la ciudadanía.

Puesta en marcha

La Diputación Foral de Bizkaia ha elaborado durante los últi-
mos años programas de seguimiento de las especies y hábitats 
protegidos, además de impulsar la investigación de la Evaluación 
de los Ecosistemas del Milenio de Bizkaia. Partiendo de esta in-
formación, en el 2015 se ponen en marcha las actuaciones de la 
Estrategia, con los medios necesarios e involucrando mediante 
la participación a los diferentes agentes. Periódicamente se hará 
un seguimiento y evaluación de la misma.
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Hace más de un siglo que nació el Tranvía Eléctrico de Bilbao a Durango y Arratia, popularmente conocido como 
el Tranvía de Arratia, y el 30 de noviembre de 2014 se cumplió el quincuagésimo aniversario de su desaparición. 
Coincidiendo con ese aniversario y con la finalidad de dar a conocer la historia de aquel viejo medio de 
transporte se ha organizado la exposición itinerante titulada El Tranvía Eléctrico de Bilbao a Durango y Arratia. 
50 años sin el Tranvía de Arratia, que el pasado 30 de enero inició su viaje en Zeanuri y, tras recorrer varios 
municipios, lo finalizará en Bilbao, en Biblioteca Foral, donde permanecerá de octubre a diciembre.

Adentrarse en la historia del 
Tranvía Eléctrico de Bilbao a 
Durango y Arratia, supone re-

montarse a los últimos años del siglo XIX, 
allá por el año 1898, cuando el entonces 
Ministerio de Fomento otorgó la conce-
sión a Ángel de Iturralde para que lo pu-
siera en servicio. En dicha concesión se 
indicaba que el tranvía sería impulsado 
por vapor, algo que nunca se llevó a efec-
to. Así, el primer tramo de nueve kilóme-
tros entre Lemoa y Artea se inauguró pro-
visionalmente con tracción animal, el 2 de 
septiembre de 1899. 

El 5 de julio de 1902 llegó a Durango el 
primer tranvía eléctrico de pruebas, y 
unas semanas después se electrificó el 
tramo entre Lemoa y Zeanuri. El 7 de di-
ciembre de 1902 se produjo la inaugura-

ción definitiva del Tranvía Eléctrico de 
Bilbao a Durango y Arratia.

Aquel medio de transporte iniciaba su 
recorrido frente al Teatro Arriaga para di-
rigirse a Lemoa, donde se bifurcaba la lí-
nea hacia Durango o Zeanuri. La longitud 
total de la red era de 49,21 kilómetros.

Transporte de viajeros y 
mercancías

Durante sus primeros años de existen-
cia, el tranvía mantuvo una dura compe-
tencia con la Compañía del Ferrocarril 
Central de Vizcaya, que explotaba el tren 
de vía estrecha entre Bilbao y Durango, 
competencia que finalizó el 12 de junio de 
1911 con la adquisición por parte de los 
Ferrocarriles Vascongados de todas las ac-

NUESTRO 
ENTORNO

ciones del Tranvía Eléctrico de Bilbao a 
Durango y Arratia. En esta nueva etapa el 
tráfico de viajeros y mercancías aumentó 
de forma progresiva, así durante 1929 
transportó a 4.196.460 viajeros y 89.287 
toneladas de mercancías. Hay que tener en 
cuenta que la línea también disponía de 
apartaderos de acceso a diversas fábricas.

Pero durante sus más de 60 años de 
historia, los raíles fueron interrumpidos 
en varios tramos. Así, durante la guerra 
civil quedó inutilizado el ramal entre 
Amorebieta y Durango. En esta misma 
fecha se modificó la terminal en Bilbao, 
pasando de la plaza del Arriaga a la parte 
posterior de este teatro. Por su parte, el 
tráfico, sobre todo de viajeros, vivió un 
constante aumento, superando notable-
mente las cifras registradas hasta enton-

Una exposición itinerante muestra la historia del viejo tranvía

50 AÑOS SIN EL TRANVÍA DE ARRATIA
Jon Urutxurtu

En Zeanuri, el tranvía combinaba 
con el autobús de Vitoria.
© Fotografía: Felipe Manterola

Uno de los viejos tranvías se trasladó a Garbe (Igorre) 
el 6 de febrero de 1966.

© Fotografía de Cecilio hijo (Archivo El Correo).
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ces. El estraperlo y la creciente industriali-
zación de la zona comprendida entre Ariz, 
Urbi y Galdakao, explican este hecho.

A pesar de que el 27 de marzo de 1950 
se suprimió el ramal entre Lemoa y 
Amorebieta, en el año 1952 el tranvía de 
Arratia alcanza sus máximos históricos en 
ingresos y tráfico de viajeros, con una cifra 
de 6.749.914 usuarios. En cambio, las mer-
cancías manifestaban una clara tendencia 
a la baja a medida que proliferaban los 
servicios de transporte por carretera. 
Durante gran parte del año 1953 mantuvo 
la tónica de años anteriores, pero las inun-
daciones del 15 de octubre arrastraron el 
puente metálico de Urbi, en Basauri, y el 
servicio entre este punto y Bilbao no pudo 
restablecerse hasta el 24 de febrero de 
1954. Además, el Ayuntamiento Bilbao 
trasladó el punto de salida de las inmedia-
ciones del Teatro Arriaga a los muelles de 
Urazurrutia.

Una lenta agonía

A partir de entonces, el tranvía de 
Arratia comenzó una lenta agonía debi-
do tanto a la constante reducción de 
viajeros, como a los problemas que re-
presentaba su coexistencia con los auto-
móviles. En este contexto, el 1 de agosto 
de 1956 se suprimió el tramo entre 
Galdakao (Plazakoetxe) y Lemoa, de tal 
forma que la línea quedó dividida en dos 
secciones incomunicadas entre sí: la pri-
mera, entre Bilbao (Urazurrutia) y 
Galdakao (Plazakoetxe), de 10 kilóme-
tros, y la segunda ente Lemoa y Zeanuri, 
de 15 kilómetros. Dos años después, el 1 
de octubre de 1958, se eliminaron el ac-
ceso al centro de Zeanuri y el tramo com-
prendido entre Urbi (Firestone) y 
Galdakao (Plazakoetxe), lo que supuso 
un descenso acentuado de usuarios.

Aunque para el 5 de diciembre de 
1962, día en el que caducaba la concesión 
administrativa, estaba anunciada la fecha 
de su desaparición, el tranvía continuó 
circulando hasta noviembre de 1964, en 
espera de que se estableciera una línea de 
autobuses que lo sustituyera. Con el cierre 
de los dos últimos tramos que sobrevivie-
ron hasta el último momento —Bilbo-
Urbi y Lemoa-Zeanuri— el 30 de noviem-
bre de 1964 desapareció definitivamente 
el tranvía de Arratia. 

50 AÑOS SIN EL TRANVÍA DE ARRATIA

El 30 de noviembre de 2014 se cumplió el quincuagésimo aniversario de la desapari-
ción del Tranvía Eléctrico de Bilbao a Durango y Arratia, popularmente conocido como 
el tranvía de Arratia. Fue un medio de transporte que acercaba tanto a los trabajadores 
a las fábricas y a los muelles del puerto de Bilbao, como a los montañeros al Gorbeia, a 
la vez que transportaba productos agropecuarios de los caseríos del Valle de Arratia y la 
producción de numerosas fábricas situadas a lo largo de su recorrido.

En su primera época inciaba su recorrido en Bilbao frente al Teatro Arriaga, para diri-
girse a Lemoa, donde la línea se bifurcaba hacia Durango o hacia Zeanuri. Con el paso 
de los años, vino la época de los motores de explosión, la gasolina y otros derivados del 
petróleo, en definitiva, la actual civilización basada en la socialización del coche privado. 
Y entonces, el 30 de noviembre de 1964, el tranvía de Arratia desapareció. Coincidiendo 
con ese aniversario y con la finalidad de dar a conocer la historia de aquel viejo medio 
de transporte, se ha organizado la exposición itinerante titulada El Tranvía Eléctrico de 
Bilbao a Durango y Arratia. 50 años sin el Tranvía de Arratia, que el pasado 30 de enero 
inició su viaje en Zeanuri y, tras recorrer varios municipios, lo finalizará en Bilbao, en 
Biblioteca Foral, donde permanecerá de octubre a diciembre.

El zornotzarra 
Cosme Berasategi, 
cobrador del tranvía (1910). 
© Archivo de la familia 
Berasategi

En Lemoa, centro neurálgico del tranvía, la línea se 
bifurcaba hacia Durango o Zeanuri.

© Fotografía de Cecilio hijo (Archivo El Correo). 
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Es difícil imaginarse un planeta sano 
si no lo están los seres que lo habi-
tan, especialmente ese homo que 

con tanta frecuencia nos hace dudar de su 
«apellido» sapiens. En sus orígenes la ca-
pacidad para moverse y realizar muy va-
riados tipos de actividad física le permitie-
ron sobrevivir como especie y evolucionar. 
Actualmente, la tecnología ha convertido 
el ejercicio en una mera opción: podemos 
utilizar ascensores, vehículos motorizados 
u otros elementos en lugar de esforzarnos 
físicamente. Lo que debiera haber sido un 

avance se ha convertido en el cuarto fac-
tor de riesgo para la salud de la población 
mundial: el insuficiente nivel de ejercicio 
físico, que ha incrementado las cifras de 
personas con diabetes tipo II, hiperten-
sión, hipercolesterolemia y otras altera-
ciones que, en conjunto, reciben el nom-
bre de Síndrome Metabólico.

Afortunadamente, conocemos la me-
jor medicina contra esa enfermedad: la 
actividad física. Consciente de los benefi-
cios físicos, fisiológicos, sicológicos y so-

ciales que conlleva el ejercicio, la 
Diputación Foral de Bizkaia, bajo el título 
de «A la salud por el deporte», realiza re-
conocimientos médico-deportivos a tra-
vés de la Unidad Móvil de Medicina del 
Deporte, desarrolla actividades de docen-
cia, edita material didáctico y celebra 
anualmente la jornada de Puertas 
Abiertas al Deporte-Kirol Jaia, todo ello 
unido a campañas puntuales de sensibili-
zación, que buscan atender a uno de sus 
compromisos con la sociedad bizkaina: la 
promoción de hábitos de vida saludables.

La Unidad Móvil de Medicina del 
Deporte

El auge que ha experimentado la prác-
tica deportiva en los últimos años ha he-
cho necesaria la realización de controles 
específicos de salud adecuados a las ca-
racterísticas de superación y exigencia de 
quienes realizan actividad física.

Este asesoramiento, de carácter funda-
mentalmente preventivo, va dirigido a 
quienes habitualmente hacen uso de ins-
talaciones deportivas municipales (parti-
cipantes en programas municipales de 

Entre los compromisos ineludibles que la Diputación Foral 
de Bizkaia tiene asumidos con la sociedad bizkaina figura la 
promoción de hábitos de vida saludables. La actividad física, una 
adecuada alimentación e higiene, el uso sostenible de nuestros 
espacios y recursos naturales…, son todos ellos campos de 
actuación en los que incidir a fin de avanzar hacia un estilo de vida 
en positivo, activo y respetuoso con el entorno. 

Una apuesta de la Diputación Foral de Bizkaia

A LA SALUD POR EL DEPORTE
Texto y fotografías: Servicio de Deportes – Diputación Foral de Bizkaia

SALUD 
AMBIENTAL

web
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Deporte, Participación o Recreación -no 
federadas ni de Deporte Escolar-), y espe-
cialmente a quien tiene alguna patología 
que pueda influir en el ejercicio, a fin de 
prevenir posibles riesgos y orientar hacia 
una práctica deportiva más adecuada 
para la mejora de la salud y forma física.

La atención de este servicio la realiza 
personal médico cualif icado de la 
Diputación Foral de Bizkaia con amplia 
experiencia. La unidad móvil cuenta con 
los medios técnicos precisos y está dise-
ñada para desplazarse a los diferentes 
municipios del Territorio. Teniendo en 
cuenta la finalidad preventiva y de aseso-
ramiento técnico, una vez efectuados los 
exámenes médicos, generales y específi-
cos, se emite un informe médico-deporti-
vo que permite a las personas atendidas 
un mejor conocimiento de su estado de 
salud y condición física, y que la práctica 
de ejercicio sea la más eficaz y adecuada 
a sus necesidades.

Docencia y divulgación

A fin de concienciar a la población so-
bre hábitos de vida saludables, se impar-
ten charlas a distintos colectivos: univer-
sitarios, asociaciones de personas 
mayores, de tiempo libre.  Igualmente se 
oferta formación a quienes trabajan diaria 
y directamente con personas usuarias de 
instalaciones deportivas, y de quienes de-
pende el aprendizaje y la consolidación 
de buenos hábitos en la práctica de ejer-
cicio físico.

Como apoyo de esa actividad docente, 
regularmente se edita material didáctico 
en diversos formatos: artículos de divul-
gación científica, publicaciones o vídeos. 
Entre los primeros, además de colabora-
ciones en revistas propias, como Gure 
Sport, se ofrecen enlaces a textos publica-
dos en diversos medios y recogidos en la 
página web institucional. En otras ocasio-
nes, el volumen e interés de la materia 
lleva a la publicación de libros y edición 
de videos formativos. 

Campañas de sensibilización y 
Kirol Jaia 

Regularmente, aspectos concretos de 
la práctica de ejercicio físico son objeto de 
campañas de sensibilización: actividad 

PUBLICACIONES EDITADAS

Para concienciarnos de la importancia del ejercicio físico adaptado a las necesidades 
de cada persona, en 2013 emprendimos una nueva línea de trabajo con la publicación 
del «Manual sobre el ejercicio físico para personas mayores». Es una obra de María 
García Gil, licenciada en ciencias de la actividad física y el deporte. Para ese trabajo con-
tó con la ayuda de Xanti Pérez y Javier Serra, coordinador deportivo y médico del depor-
te de la Diputación Foral de Bizkaia, respectivamente. Esta publicación pretende ser de 
utilidad para la prescripción de ejercicio físico a personas mayores. 

A día de hoy la Entidad foral ha editado otras tres publicaciones: La primera, «Ejercicio 
físico para personas mayores», que se complementa con el trabajo anterior, presenta 
una serie de recomendaciones y sugerencias útiles para informar, formar y ayudar a 
prescribir de manera autónoma un programa de actividad física para este creciente 
sector de la población. 

La segunda publicación, «Actividad física y Salud. Manual de ejercicios básicos», 
dirigida a toda la población en general, tiene como objetivo dar a conocer los efectos 
positivos del ejercicio físico y animar a la práctica del deporte. Esto dos trabajos son obra 
de Javier Serra y Xanti Perez. 

Y la última publicación, «Andar. Consideraciones técnicas para uso terapéutico y 
curiosidades», del médico de la Diputación Kepa Lizarraga, está dirigida a personal 
técnico del ámbito deportivo y de la salud, y analiza detalladamente los aspectos de esta 
actividad básica: la energía que se gasta según el tipo de suelo y la pendiente; los esfuer-
zos que realizan las articulaciones; cómo llevar peso de manera correcta y cómo proce-
der para gastar más calorías; hasta qué punto nos afecta el calzado al caminar y qué 
cambios acarrea la edad. 

física en familia, pautas para un ejercicio 
saludable, buenos hábitos de alimenta-
ción, entre otros, han sido tratados edi-
tándose calendarios, pósters, trípticos y 
videos de apoyo enviados a las instalacio-
nes deportivas municipales. El objetivo es 
proporcionar un mensaje claro y conciso 
de salud encaminado a facilitar una pres-
cripción de ejercicio físico que posibilite 
su viabilidad, vigilancia y desarrollo. 

Por otra parte, cada primer fin de sema-
na de junio, se celebra la Kirol Jaia o 

Jornada de Puertas Abiertas al Deporte, en 
colaboración con más de 30 de municipios 
del Territorio, que abren las puertas de sus 
instalaciones ofreciendo actividades re-
creativas y populares a fin de potenciar la 
práctica de ejercicio físico, y en las que 
participan unas 18.000 personas. Esta ac-
tividad se encuadra dentro de las reco-
mendaciones de la Unión Europea de con-
tribuir a que el deporte sea un derecho 
para toda la población, haciendo del mis-
mo una herramienta de integración, edu-
cación y de práctica de ocio saludable. 

| verano 2015 | Bizkaia Maitea | 15



Recorridos a caballo por la comarca de Durangaldea

RUTA ECUESTRE 
ZALDI GORRI

Texto y fotografías: Club de hípico Kati-bi

La Ruta Ecuestre IE 011 Zaldi Gorri es 
un itinerario circular sobre el valle de 
Durangaldea en Bizkaia, a ambas márgenes 
de la cuenca del río Ibaizabal. Esta primera 
ruta hípica vasca se enmarca dentro del 
proyecto de la Red Europea de Posadas 
Ecuestres con el objeto de cubrir una 
demanda en alza en toda Europa.

La ruta no presenta grandes dificultades orográficas y es un 
entorno ideal para cabalgar que nos cautivará con su hipnótico 
paisaje: frondosos bosques, verdes valles y abruptas cumbres 
calizas. El jinete disfrutará del paisaje y el caballo del firme del 
itinerario durante el trayecto.

La totalidad del recorrido está señalizado con paneles dota-
dos de códigos QR. Así, podremos seguir el recorrido de forma 
individual sin necesidad de guía. Las zonas de avituallamiento 
para animales así como las posadas de descanso para jinetes y 
caballos también están bien señalizadas. Los jinetes dispondrán 
durante el recorrido de excelentes y accesibles servicios de alo-
jamiento, servicio hostelero, herreros, veterinarios, así como de 
logística en ruta, como el transporte para caballos.

RUTAS

Una ruta pionera en Euskadi

La Asociación para el Desarrollo Rural Urkiola, artí-
fice de la idea en colaboración con el club zornotzarra 
Kati-bi, define la iniciativa como un «producto turístico 
novedoso y con potencial de calidad homologada y con-
trastable», en palabras de su presidente, Juan Mari 
Totorika. Bajo la denominación de Zaldi Gorri, es una de 
las cerca de 30 rutas existentes en toda la Península, que 
se concentran en Andalucía, Valencia, Navarra y desde 
este año en Euskadi, y formará parte de un catálogo que 
está elaborando la Federación Española de Hípica.

Ruta Zaldi Gorri

Club Hípico Kati-bi
Bº Ibarra, 7
AMOREBIETA
Tfno. de contacto 656783821
Email: katibi@katibi.com
Web: www.katibi.com

Esta ruta circunda la comarca de Durangaldea, atravesan-
do doce municipios de una orografía tan variada y rica 
como paisajes de ribera, campiña, laderas boscosas, cum-

bres calizas y arenosas. Un mosaico natural salpicado por la 
huella humana, que desde tiempos ancestrales comenzó a esta-
blecerse en estas tierras. Las barriadas y los caseríos son los 
principales protagonista de este espacio etnográfico y paisajísti-
co. Sin duda, uno de los valores más destacables de esta Ruta 
Ecuestre es que permite disfrutar de los mejores caminos natu-
rales y de tránsito entre el mundo urbano, rural y montañoso.

La mayor parte de los 90 kilómetros totales del recorrido se 
realizan en una cota media, donde el paisaje y la naturaleza son 
de una belleza impresionante. Este itinerario recorre los muni-
cipios vizcaínos de Amorebieta-Etxano, Garai, Mallabia, 
Zaldibar, Berriz, Elorrio, Abadiño, Atxondo, Mañaria, Izurtza, 
y Durango.

Recorrido en tres etapas

La ruta, pionera en Euskadi, puede seguirse a través del mó-
vil y consta de tres etapas: Amorebieta-Elorrio, Elorrio-Urkiola 
y Urkiola-Amorebieta. Un recorrido ideal para completarlo en 
un fin de semana. La cota media del itinerario oscila entre los 
200 y los 300 metros, evitando zonas pobladas y asfaltadas. El 
itinerario transcurre por caminos públicos. Durante nuestro 
recorrido pasaremos por los altos de Trabakua, Kanpazar y 
Urkiola, acercándonos a la mole caliza del Anboto.

16 | Bizkaia Maitea | verano 2015 |



| verano 2015 | Bizkaia Maitea | 17



plares de lo que hoy en día es el Hontza 
Museoa- Museo de Ciencias Naturales del 
Duranguesado. Años más tarde, y gracias 
a campañas marinas, principalmente me-
diterráneas, se fue haciendo con una gran 
colección malacológica, así como de otras 
muchas especies.

Los fondos del Museo cuentan en la ac-
tualidad con más de 36.000 ejemplares 
informatizados, aunque esta cifra está au-
mentando continuamente, a medida que 
se van dando de alta nuevos especímenes.

Además, Hontza cuenta con más 3.000 
titulares, entre libros, revistas y artículos. Su 
biblioteca se encuentra a disposición de 
cuantos deseen realizar consultas con el 
único requisito de concretar día y hora con 
la persona responsable. Por otro lado, tan-
to la videoteca como la fonoteca, están 
compuestas por cientos de reportajes de 
naturaleza y ambientes sonoros de dife-
rentes ecosistemas y zonas de la Tierra.

El hecho de que el Museo se encontra-
se cerrado no fue causa para que la activi-
dad interna no siguiera su ritmo normal. 
Es más, ésta ha aumentado considerable-
mente. Uno de los trabajos prioritarios, 
actualmente, es la identificación de los 
cientos de ejemplares pendientes, así 
como la actualización de los ficheros in-
formáticos de los mismos.

Hontza Natur Zientzien Museoa 
nace como idea allá por el año 
1962, fecha en la que Enrike 

Huerta, iniciado en el mundo malacológi-
co, decide ante la falta de museos de estas 
características en Euskal Herria, tratar de 
conseguir todo tipo de ejemplares, con la 
finalidad de crear un Museo de Ciencias 
Naturales en su pueblo, Durango.

Transcurridos más de 20 años, y ante la 
imposibilidad de crear el Museo en su tie-
rra natal, Enrike tomó la iniciativa de mon-
tarlo personalmente en Mañaria, en un 
piso familiar. De esta manera se fundó el 
primer y único museo del mar de Bizkaia, 
«Itsasoko Museoa», que fue inaugurado el 
5 de junio de 1987. Tras el primer año en 
funcionamiento lo transformó en el 
Museo de Ciencias Naturales, surgiendo 
Hontza – Natur Zientzia Museoa. En enero 
de 1991, el Museo se cierra al público a la 
espera de reinstalarlo en un nuevo edifi-
cio. Este hecho no sucede hasta el pasado 
2014, cuando se instala en el actual edifi-
cio de Mañaria.

Más de 36.000 ejemplares

La recolección de los primeros especí-
menes por parte de Enrike, comenzó allá 
por 1960-62, cuando solo era un niño de 
12 años, y fueron estos los primeros ejem-

Museo de las Ciencias Naturales 
del Duranguesado (Mañaria)

HONTZA MUSEOA
Iratxe Celaya

Exposiciones

El edificio en el que se sitúa el museo, 
consta de dos plantas, aunque actual-
mente solo la primera está habilitada 
para exposiciones y público en general. 
Esta primera planta consta de tres salas 
con sus respectivas exposiciones. En pri-
mer lugar, la entrada del Museo da cabi-
da a la exposición temporal titulada 
«Crustáceos», que será renovada todos 
los años, y que está formada por especí-
menes de crustáceos tanto europeos 
como exóticos. Uno de los ejemplos más 
llamativos de esta exposición es el can-
grejo araña gigante, Macrocheire kaem-
pferi (Temminck, 1836).

En la sala 1 se encuentra la exposición 
permanente, en la que destacan los ejem-
plares de Artrópodos no Crustáceos, 
Anélidos (con unos 12.000 ejemplares); 
Botánica (con 850), Fungi, Mineralogía y 
Paleontología (con algo más de 9.000 pie-
zas). En la sala 2, se expone una gran va-
riedad de ejemplares de mamíferos (135), 
peces (300), equinodermos (500) y porífe-
ros (130); moluscos (16.000), cnidarios 
(315), crustáceos (660), anfibios (30), repti-
les (97) y aves (532).

Toda esta variedad de especies hace del 
Hontza Museoa un lugar especial y diverso, 
al alcance de todas las personas. 

EQUÍPATE

HONTZA MUSEOA

Museo de las Ciencias Naturales

Dirección: C/ Ebaristo Bustinza 
«kirikiño» 18. Mañaria

Telf.: 94 621 65 55 – 629 405 740

Horario:

Público en general 
(de abril a septiembre):
•	 Martes a viernes: de 17:00 a 20:00
•	 Sábados: de 11:00 a 13:00 y 

de 17:00 a 20:00
•	 Festivos: de 11:00 a 14:00 y 

de 17:00 a 20:00
•	 Lunes: cerrado

Colegios y grupos: cita previa. 
Máximo 25 personas por grupo.

A las puertas del Parque Natural de Urkiola, en Mañaria, se encuentra 
el Museo de las Ciencias Hontza, que de la mano del profesor Enrike 
Huerta, consta de una gran variedad de exposiciones relacionadas con 
especies animales y vegetales de todo el mundo.
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ONDARROA
La recuperación de las marismas de Aieri comienza a tomar visos de realidad. El 

Ayuntamiento de Ondarroa ha obtenido el permiso para iniciar este verano el plan 

de actuación diseñado para regeneración del islote situado en la desembocadura 

de la Ría Artibai, incluida en el Plan Territorial Sectorial (PTS) de humedales del 

Gobierno Vasco y Lugar de Importancia comunitaria (LIC) para Europa. La primera 

actuación destacada se centrará en la apertura de canales en cerca de 6.000 metros 

cuadrados.

MARURI-JATABE 
El Ayuntamiento de Maruri-Jatabe ha implantado un nuevo servicio para que los 

vecinos y vecinas puedan realizar sus consultas medioambientales y poner en 

conocimiento de los responsables municipales cualquier incidencia en el equipa-

miento urbano que encuentren en su municipio de manera rápida y fácil. Esta 

«app», llamada Línea Verde, está disponible tanto en la web del Ayuntamiento 

(www.maruri-jatabeberdea.com) como en aplicación para móviles. Cuando el 

Ayuntamiento recibe el aviso, se inician los trámites para darle solución y una vez 

resuelta, la persona recibe una notificación en su móvil.

ERMUA
Desde el pasado mes de junio el municipio de Ermua disfruta de su nuevo parque 

acuático. Una parcela de unos 300 metros cuadrados que está dotada de cañones, 

chorros verticales, chorros dirigibles, un aro de agua pulverizada y un bidón gira-

torio que acumula el agua y la arroja sobre las personas usuarias. El equipamiento 

se completa con una zona de hierba artificial, bancos y baños públicos. El agua se 

recupera dentro de un circuito cerrado, donde es tratada con el mismo procedi-

miento que se usa para limpiar el agua de las piscinas.

NOVEDADES EN 
NUESTROS 
MUNICIPIOS
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ABADIÑO
El ayuntamiento de Abadiño estudia la implantación en el barrio de Gaztelua de 

un sistema pionero de saneamiento que utiliza filtros verdes para depurar las 

aguas residuales. La iniciativa, que en Euskadi ya ha sido puesta en marcha por el 

Gobierno Vasco en un núcleo rural de Ibarrangelu, consiste en una tecnología de 

bajo coste y explotación que aprovecha la capacidad física, química y biológica 

del suelo y las plantas para depurar las aguas residuales.

URDULIZ
El Ayuntamiento de Urduliz sigue avanzando en la recuperación de las laderas de 

Santa Marina como pulmón verde y compensar las emisiones de CO
2
 que se gene-

ran en el municipio. Este proceso de regeneración ecológica se puso en marcha 

en 2012 y se desarrolló en dos fases en una superficie de 7.300 metros cuadrados, 

y en otra de 13.793 metros cuadrados. Ahora es el turno de dos nuevos terrenos 

que ocupan una superficie de 11.514 metros cuadrados y que se revegetarán con 

especies autóctonas. 

NOVEDADES 
EN NUESTROS 

MUNICIPIOS

SESTAO
El pasado mes de junio arrancaron las obras de rehabilitación de la zona baja de 

Sestao, enmarcadas dentro del proyecto de rehabilitación sostenible y eficiencia 

energética EU-Gugle, para la puesta a punto de 25 inmuebles del barrio. Los tra-

bajos se prolongarán hasta finales de 2016 o principios de 2017. En este primer 

bloque de viviendas de la calle Txabarri, el proceso de rehabilitación respetará la 

fachada principal del edificio, edificado en 1890, y se reconstruirá por completo el 

interior. Además, se instalarán ascensores para mejorar la accesibilidad y se incor-

porarán otras prestaciones con el objetivo de promover la sostenibilidad y el 

ahorro energético.
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Electrónica ética

Web Oficial de la 
Organización Ingeniería 
Sin Fronteras en la que se 
describen los pasos a 
seguir para poder llevar a 
cabo la compra y uso 
ético de los productos 
electrónicos que 
utilizamos.

Nueva web de 
envejecimiento activo

La Diputación Foral de 
Bizkaia crea una nueva 
web enfocada al 
envejecimiento activo. En 
esta página se informa 
sobre actividades, 
charlas, concursos y noticias relacionadas con el 
envejecimiento activo.

Hontza Museoa

Página web de Hontza Museoa, 
un museo surgido a partir de la 
afición por la naturaleza de su 
fundador, Enrike Huerta, y por 
su empeño en crear un Museo 
de Ciencias Naturales para su 
pueblo, Durango. En esta página 
se informa de las instalaciones, horarios, exposiciones, así 
como de la historia del edificio o el origen de los 
especímenes más característicos de este museo.

Playas Bizkaia

Web Oficial de la 
Diputación Foral de 
BIzkaia en la que se da 
diversa información 
sobre los arenales de 
Bizkaia (horarios de 
mareas, calidad de las 
aguas, baños asistidos…), así como consejos útiles para las 
personas usuarias de las playas.

Club hípico

Web del Club Hípico 
Kati-bi de Amorebieta 
donde se informa de 
itinerarios ecuestres, 
cursos de equitación 
terapeútica, 
instalaciones, clases de equitación, noticias relacionadas 
con los caballos.

Agroecología y 
sostenibilidad

Página web del Centro de 
Promoción del 
Campesinado (CIPCA)que 
lleva más de 50 años 
apostando por la 
pequeña agricultura 
familiar, por la agroecología y la sostenibilidad, formando y 
fomentando las capacidades de las personas del campo y 
de las organizaciones campesinas para mejorar su vida y 
participar en las decisiones que les afectan.

http://nomasarticulosdefectuosos.com/

http://hontzamuseoa.org/ http://www.katibi.com

http://www.cipca.org.pe/

http://www.bizkaia.eus/playas

                           Anímate y envíanos las  

                          direcciones de internet  

      que conozcas y sean de interés  

          para ser comentadas en  

                       esta sección de  

                            la revista.

En esta sección de la revista, encua-
drada dentro de «Gaurkoa/Actual», iremos 
descubriendo distintas direcciones de in-
ternet que, por su contenido e interés, nos 
ayudarán a profundizar y descubrir nue-
vos aspectos relacionados con la sosteni-
bilidad de nuestro entorno. Ciber@mbien-
te nos permitirá asomarnos a la nueva 
ventana virtual abierta de una manera 
divertida y accesible a toda la familia.

CIBERAMBIENTE

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus
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ACTIVIDADESENTREGA DE PREMIOS 
DEL PROGRAMA ESCOLAR

El pasado 12 de junio diversos centros escolares de Bizkaia parti-
cipantes en el Programa Activate+, se dieron cita en el Centro de 
Biodiversidad de Euskadi-Torre Madariaga (Busturia), donde se pro-
cedió a valorar el trabajo realizado a favor de la sostenibilidad am-
biental a lo largo de este curso 2014-2015. 

El evento contó con un jurado multidisciplinar en el que participa-
ron Oihan Vega y Sara Gandara (Protagonistas de la campaña 2014-
2015), además de representantes de GAP y de las diferentes entidades 
colaboradoras públicas y privadas de la campaña. 

Entre los premios destacan las visitas guiadas a los diferentes par-
ketxes de Bizkaia, a la sala de máquinas de Metro Bilbao, a Urdaibai Bird 
Center y a Getxo aquarium, así como entradas a la exposición «La Magia 
de la Ria» del Museo Marítimo Ría de Bilbao, paseos en barco por la Ría 
y las jornadas especiales de la escuela de alimentación de Eroski.

Centros escolares premiados

Premios ENERGÍA

1º premio: J. M. Uzelai (Busturia)
2º premio: Santa María del Socorro-Mertzede Ikastetxea (Gernika)
3º premio: Gernika BHI (Gernika)
Mención especial al centro escolar que ha obtenido mejores 
resultados: J. M. Uzelai (Busturia)
Mención escolar a la campaña de comunicación más 
espectacular: Sagrado Corazón Ikastetxea (Bermeo)

Premios COMPRA-RESIDUOS

1º premio: Eguzkibegi ikastola (Galdakao)
2º premio: Dima Ugarana Herri Ikastetxea (Dima)
3º premio: IPI Soloarte (Basauri)
Mención especial al centro escolar que ha obtenido mejores 
resultados: Eguzkibegi ikastola (Galdakao)
Mención escolar a la campaña de comunicación más 
espectacular: Eguzkibegi ikastola (Galdakao)

PROYECTO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 
«BIZZPAU EUROTEGIA»

Con la participación de jóvenes de 
Bizkaia

La Diputación Foral de Bizkaia va a impul-
sar junto con la Fundación EDE Fundazioa, la 
ejecución y desarrollo del proyecto innova-
dor de internacionalización «BIZZPAU 
EUROTEGIA». Se trata de una experiencia 
diseñada para reforzar el conocimiento de 
la Eurorregión entre las personas jóvenes de 
Bizkaia y las de Pyrénées-Atlantiques, visi-
bilizando su valor y fomentando el senti-
miento de identidad como claves y retos de 
futuro.

El proyecto propone una serie de actua-
ciones que refuercen los vínculos entre las 
personas jóvenes de las dos regiones, cuya 
población es de más de un millón de perso-
nas y representa casi el 1% del total de la 
Unión Europea. Estos grupos de jóvenes par-
ticiparán en construir, crear y reflexionar so-
bre la identidad y el papel de la Eurorregión 
en general y, en particular, en el modo en 
que ésta puede afectar a su vida cotidiana: 
movilidad, cultura, empleo, etc. Se trata de 
trabajar de forma coordinada para crear una 
visión compartida, así como para intercam-
biar estilos y formas de entender los retos de 
la juventud.

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A
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La Diputación Foral de Bizkaia abre la temporada de playas 2015, manteniendo el presupuesto de seis millones 
de euros para que los arenales estén con todos los servicios a punto. Más de la mitad de las playas de Bizkaia 
cuentan con certificaciones ISO de calidad y de medio ambiente.

La temporada de playas dio comien-
zo en Bizkaia el pasado 1 de junio 
y se prolongará hasta el 30 de sep-

tiembre. Se trata de la temporada de baño 
más prolongada de Euskadi. Los 28 arena-
les que alberga la costa vizcaína, así como 
sus áreas de esparcimiento, cuentan ya 
con todos sus servicios en marcha. 
Servicios que se enmarcan en la política 
de mejora continua. Esta gestión se refle-
ja en la obtención de las certificaciones 
ISO 9.001 y 14.001 de calidad y ambiental 
en 15 playas de Bizkaia. Entre estas playas, 
las de Bakio, Plentzia y Arriatera-Atxabiribil 
han obtenido el registro EMAS, la máxima 
distinción ambiental otorgada por la 
Unión Europea.

El programa 2015 de playas de la 
Diputación Foral de Bizkaia cuenta con un 

presupuesto de más de seis millones de 
euros, dedicados a salvamento y socorris-
mo, a la limpieza, al mantenimiento y a las 
obras de accesibilidad a las playas. Por su 
importe económico destacan las partidas 
siguientes: 2,4 millones de euros corres-
ponden a los trabajos de limpieza de las 
playas y más de 3 millones de euros la se-
guridad en las playas con el servicio de 
salvamento y socorrismo.

Limpieza y mantenimiento

El Departamento de Sostenibilidad y 
Medio Natural de la Diputación Foral de 
Bizkaia invierte este año 2,4 millones de 
euros en la limpieza, mantenimiento y re-
paraciones de las playas de nuestro litoral. 
Como cada verano, las playas de Bizkaia 
cuentan con un completo equipamiento. 

Esta temporada se han instalado un total 
de 204 duchas, 59 fuentes, 725 entre pa-
peleras y bidones, 480 plataformas empa-
rrilladas, 42   lavapiés y 1.950 metros de 
pasarelas de madera.

Este año se siguen sustituyendo los 
soportes de las  de duchas, fuentes y lava-
piés, aminorando el impacto ambiental 
que las plataformas fijas generan en los 
arenales. Además es importante destacar 
que dentro de la mejora continua de la 
gestión de playas, la Diputación aplica 
criterios de protección ambiental y adop-
ta medidas como la eliminación de lava-
piés donde no resulten necesarios o la 
eliminación de los pulsadores situados en 
la parte más baja de las duchas para aho-
rro del agua. Esta racionalización de re-
cursos ha sido adoptada por el Sistema 

La mejora de servicios continúa

BIZKAIA ABRE LA TEMPORADA DE PLAYAS 2015
Texto y fotografías: Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural  – Diputación Foral de Bizkaia

GESTIÓN  
AMBIENTAL web
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Integrado de Gestión de Playas de Bizkaia 
a petición de varios Ayuntamientos. 

En el capítulo de infraestructuras, cabe 
destacar también que 11 playas poseen 
instalaciones de juegos infantiles y otras 
16 tienen aparca-bicicletas.

El servicio de limpieza ocupa en verano 
a 88 personas, en diferentes horarios, que 
trabajan con un sofisticado equipo mecá-
nico. Este equipo incluye máquinas limpia-
playas, camiones, tractores, camiones cis-
terna, barredoras, despedregadoras…

Para favorecer la recogida selectiva y 
el reciclaje de los residuos de las playas se 
han instalado las habituales papeleras de 
distinto color y se han colocado contene-
dores para los residuos que acercan las 
mareas.

El ente foral hace un llamamiento a los 
usuarios y usuarias de los arenales para 
que en las playas también se recojan los 
residuos selectivamente. Las papeleras y 
los diferentes contenedores están siem-
pre a mano y a la vista para que las use-
mos de forma correcta.

Salvamento y Socorrismo

El Servicio Foral de Salvamento y 
Socorrismo estará activo desde el 1 de 
junio hasta el 30 de septiembre. Los usua-
rios y usuarias de las playas valoran de 
forma muy positiva la labor de los soco-
rristas y mantienen una percepción de 
seguridad en la playa muy alta. 

El equipo humano de salvamento y 
socorrismo estará integrado por 152 soco-
rristas acuáticos titulados. Cada día esta-
rán de servicio un total de 87 socorristas 
distribuidos de la siguiente forma: 7 en La 
Arena, 2 en Las Arenas, 5 en Ereaga, 4 en 
Arrigunaga, 3 en Gorrondatxe, 5 en 
Barinatxe, 7 en Arriatera-Atxabiribil, 2 en 
Muriola 4 en Plentzia, 6 en Gorliz, 2 en 
Armintza, 7 en Bakio, 2 en Aritzatxu, 2 en 
Laidatxu, 3 en San Antonio, 2 en Toña, 6 
en Laida, 4 en Laga, 2 en Ea, 2 en Ogella, 
3 en Isuntza, 5 en Karraspio y 2 en Arrigorri.

La vigilancia

El Departamento de Sostenibilidad y 
Medio Natural de la Diputación Foral de 
Bizkaia ha consolidado el modelo de vigi-

MATERIAL DE RESCATE DEL SERVICIO DE SALVAMENTO 
Y SOCORRISMO

En cuanto al material de rescate, que es diferente según las características de las 
distintas playas, cabe destacar:

•	 Equipo médico (responsables de la correcta utilización de los botiquines facultati-
vos y desfibriladores).

•	 3 embarcaciones de salvamento (Ereaga, Plentzia, Karraspio-Isuntza).

•	 4 motos de agua  ubicadas en Arriatera, La Arena, Bakio y Laida.

•	 6 quads de rescate en las playas de La Arena, Ereaga, Arrietara-Atxabiribil, Plentzia-
Gorliz, Bakio y Laida.

•	 Dos vehículos todo terreno.

•	 7 turismos (coordinadores de zona).

•	 14 torres de vigilancia provistas de prismáticos ubicados en las playas de La Arena 
(2), Ereaga, Arrigunaga, Atxabiribil, Plentzia, Gorliz (2) Bakio (2), San Antonio, Laida, 
Laga y Karraspio Txiki.

•	 25 desfibriladores semiautomáticos ubicados en las diferentes playas de Bizkaia. 2 
de reserva.

•	 30 camillas de doble plegado.

•	 Equipos de salvamento marítimo ante emergencias que no se puedan solventar 
por sí mismos los equipos de la Cruz Roja.

•	 Pulseras «Ume Galduak», cuyo objetivo es identificar a los menores de ocho años 
extraviados en las playas. Se dotará a todas las playas de estas pulseras.

lancia de las playas. Las 31 personas con-
tratadas como Hondartzainas esta tem-
porada cubrirán un horario continuo 
entre 10:00 y las 20:00 horas. Trabajarán 
en estrecha colaboración tanto con el 
Servicio Foral de Salvamento y Socorrismo 
así como con los agentes, tanto de la 
Policía Municipal así como de la Ertzaintza 
con competencia en tráfico y seguridad 
ciudadana. 

| verano 2015 | Bizkaia Maitea | 25



GESTIÓN 
AMBIENTAL

El Plan aprobado concreta las herramientas para la consecución de los hitos planteados en la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (EDS) en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (RBU) y para garantizar que los resultados 
sean comunicados de forma eficiente a los agentes implicados. 

Aprobado el nuevo Plan para la Interpretación, Investigación, Capacitación y 
Educación - PICE

URDAIBAI, LUGAR DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Paula Caviedes. Directora-Conservadora de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Urdaibai posee un importante pa-
trimonio natural fruto de un de-
sarrollo equilibrado entre el ser 

humano y el medio natural mantenido a 
lo largo de cientos de años. La figura de 
la Reserva de la Biosfera nació con el ob-
jetivo de propiciar el uso sostenible de 
sus recursos naturales sin hipotecar su 
utilidad a las generaciones venideras. Así, 
desde su declaración, ha sido un ejemplo 
pionero de innovación y desarrollo soste-
nible, un modelo de aprendizaje y un 
foco de promoción de actividades de 
educación en la sostenibilidad con parti-
cipación local.

El nuevo PICE

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
cuenta desde este año 2015 con un nuevo 
«Plan para la Interpretación, Investigación, 
Capacitación y Educación para el desarro-
llo sostenible-PICE», que sustituye al apro-
bado en 1997 y que estará vigente duran-
te los próximos 10 años. Representa una 
senda para seguir trabajando en EDS en 
Urdaibai después de 30 años de camino, 
en el que han sido innumerables las inves-
tigaciones, conferencias, cursos de forma-
ción, exposiciones y publicaciones lleva-
das a cabo a lo largo de estos años. 

El nuevo Plan recoge las líneas de ac-
tuación para que Urdaibai se convierta en 
un espacio de aprendizaje en sostenibili-
dad a escala global, estatal y local. 

Entre otras actuaciones, el Plan con-
templa la puesta en marcha de investiga-
ciones sobre la interacción de las activi-
dades humanas con el medio natural; la 
potenciación de la educación para el 
desarrollo sostenible y la interpretación 
del patrimonio y el desarrollo de actua-
ciones de formación, capacitación y sen-
sibilización en desarrollo sostenible de la 
población en la Reserva de la Biosfera. 
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Además, varias de sus acciones contri-
buirán a poner en valor el patrimonio 
natural y cultural, como base para el de-
sarrollo de la economía verde y de su 
atractivo turístico.

Para ello, el Plan de Acción para este 
próximo decenio se estructura en cuatro 
programas troncales y dos transversales 
que abarcan en total 33 objetivos opera-
tivos, que se concretan en casi un cente-
nar de acciones concretas, a la vez que se 
establecen los resultados esperados para 
cada acción como indicador o fórmula de 
evaluación.

El presupuesto que se establece para 
el desarrollo del Plan de Acción está próxi-
mo a los 3 millones de euros y se estable-
ce su revisión participada a los tres (2018), 
seis (2021) y nueve años (2024) con arreglo 
a los indicadores establecidos (resultados) 
para cada objetivo y programa. 

El Plan plantea acciones de carácter 
innovador pero también incluye acciones 
que se vienen desarrollando con gran éxi-
to como son, por ejemplo, la Agenda 21 
escolar, el programa de educación am-
biental del Águila Pescadora o el progra-
ma GAP.
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EN EL CAMINO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE EDS

En la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS) desarrollada en Aichi-Nagoya en noviembre de 2014 se decidió impul-
sar el Programa de Acción Mundial sobre la EDS, aprobado en la 37º sesión de la 
Conferencia General de la UNESCO, como una contribución concreta para la continuación 
del Decenio de las Naciones Unidas de la EDS. Este Programa tiene por objetivo generar 
y ampliar la acción en todos los ámbitos y niveles de la enseñanza y el aprendizaje, tiene 
el objetivo de acelerar el avance hacia el desarrollo sostenible para así:

•	  reorientar la enseñanza y el aprendizaje, de modo que todo el mundo tenga la 
oportunidad de adquirir conocimientos, competencias, valores y actitudes que les 
permitan contribuir al desarrollo sostenible y cambiar las cosas; y

•	 fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en todos los programas y actividades que 
promueven el desarrollo sostenible.

El Programa identifica cinco áreas de acción prioritarias que configuran parte impor-
tante del análisis realizado en el PICE de Urdaibai y que enfocan y fortalecen las acciones 
previstas:

•	 promover la integración de la EDS en las políticas a todos los niveles;

•	 integrar las prácticas de la sostenibilidad en los contextos pedagógicos y de capa-
citación (mediante enfoques que abarquen al conjunto de las instituciones);

•	 aumentar las capacidades de las personas educadoras y formadoras;

•	 dotar de autonomía a las personas jóvenes y movilizarlas; e

•	 instar a las comunidades y autoridades locales a que elaboren programas de EDS 
de base comunitaria.

pdf

La participación clave en su 
elaboración y ejecución

El Plan servirá también para garantizar 
que los resultados en estos ámbitos de ac-
tuación lleguen de forma eficiente a los 
agentes implicados, potenciando el flujo 
de información y la comunicación entre 
éstos. En todo el proceso de redacción de 
la diagnosis y del plan de acción del PICE, 
la participación ha sido un pilar imprescin-
dible. Así, en su elaboración han tomado 
parte, y en distintas fases del mismo, me-
dio centenar personas expertas pertene-
cientes a instituciones de los ámbitos de la 
interpretación, investigación, capacitación 
y educación para el desarrollo sostenible, 
que han sido clave para recoger informa-
ción, recopilar propuestas, estructurar el 
plan de acción y establecer la gobernanza 
y organización de su aplicación. 

Organización colaborativa

El Plan busca la colaboración entre los 
distintos agentes ya activos actualmente 
para potenciar el trabajo que ya están rea-
lizando, respetando su ámbito competen-
cial e iniciativa privada, y a la vez fomenta 
su coordinación y las redes colaborativas 
en los distintos campos, y para ello propo-
ne un modelo organizativo que pretende 
dar respuesta a estos objetivos.

Se ha trabajado para que las tareas de 
coordinación y de impulso de cada pro-
grama troncal del PICE reposen en estruc-
turas ya existentes y eficaces actualmen-
te. El Patronato de la RBU y el servicio 
técnico dependiente del Departamento 
de Medio Ambiente y Política Territorial 
del Gobierno Vasco realizarán una fun-
ción aglutinadora, coordinadora y dina-
mizadora de propuestas y velarán para 
que todas ellas estén en consonancia con 
los objetivos y misión de la RBU. 
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¿SABÍAS 
QUE…? IGUALDAD DE GÉNERO

Según el «Atlas mundial de la mujer» confeccionado por el Instituto 
Nacional de Estudios Demográficos (INED) de Francia, en su radiogra-
fía mundial del 2015 de la discriminación de género, evidencia que la 
crisis económica y la ola conservadora frenan, y hasta amenazan con 
revertir, los avances en la paridad entre personas según su sexo. Aun 
así, la mujer está mejor que unos años atrás en gran parte de los 
países. En el caso de España, éste ocupa el puesto 15 en una clasifica-
ción del ranking de la igualdad/desigualdad de género sobre una 
clasificación de 148 países (mal dato, con todo, si tenemos presente 
que ocupaba el puesto número 11 en el informe de 2010). 

TRANSPORTE
«Si se hacen aparcamientos para todos, todo el mundo usaría el co-
che. Un ejemplo, el Corte Inglés reserva sus plazas de aparcamiento 
para los clientes y sus empleados van a trabajar en transporte público. 
Por el contrario, EITB tiene plazas para los trabajadores y prácticamen-
te todos van en coche. Incluso la mitad de los que viven en Bilbao 
utiliza el vehículo privado» (Mikel Murga, ingeniero y experto inter-
nacional en tráfico y transporte)

CONSUMO RESPONSABLE
En Euskadi, al igual que en resto del Estado, se empieza a fumar cada 
vez a edad más temprana. Actualmente se sitúa en los 13 años. En 
nuestra Comunidad Autónoma unas 2.500 defunciones (13%) cada 
año son atribuibles al consumo de tabaco. La población vasca que se 
declara fumadora es del 30% y más del 80% de quienes fuman mani-
fiestan querer dejar de fumar.

SOLIDARIDAD Y DESARROLLO
Se ha reducido la mortalidad infantil: de 90 muertes por cada 1.000 
menores de cinco años en 1990 se pasó a 65 en 2008. La zona más 
castigada es y sigue siendo África, donde fallece uno de cada siete 
niñas y niños, la mayoría por causas evitables como diarreas o neu-
monía. Hay, no obstante, un hilo de esperanza, ya que todos los años 
los programas de vacunación evitan la muerte de 2,5 millones de 
estos menores.

RESIDUOS
¡Quítate la bolsa de la cabeza! No, no se trata de un nuevo sombrero 
hortera. Se trata de un cambio de hábito responsable. Hoy día gran 
cantidad de las bolsas que usamos acaban en el mar, pudiendo pro-
vocar la muerte de su fauna. Esto no sólo ocurre con los grandes 
animales marinos como los delfines, las tortugas o las ballenas, sino 
que al irse descomponiendo en trozos más pequeños, éstos pueden 
ser tragados por peces de menor tamaño, muchos de los cuales mue-
ren. Achim Steiner, director ejecutivo del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, afirmó recientemente que, debido 
a su impacto sobre la fauna marina, las bolsas de plástico de un solo 
uso deberían «ser rápidamente prohibidas o retiradas en todas par-
tes. No hay absolutamente ninguna justificación para seguir produ-
ciéndolas, en ningún lugar». Por cierto, el 3 de julio se celebró el día 
mundial sin bolsas de plástico.

ENERGÍA
Cada dólar invertido en energías renovables ahorra tres en combus-
tibles fósiles. Esta afirmación podría convertirse en la frase de moda 
del año 2015 en el campo de la eficiencia energética, las energías 
limpias y el cambio climático. Su autor, la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE); y lo afirma en la edición de éste año del informe sobre 
«Perspectivas de las tecnologías energéticas 2015».

BIODIVERSIDAD
El pingüino africano, al igual que el alcatraz de El Cabo, son dos espe-
cies únicas de la península surafricana, bañada por las gélidas aguas 
del Atlántico y por la corriente de Benguela, fuente de nutrientes y 
repleta de apetitosas sardinas, base de la alimentación de estas aves 
emblemáticas. Pero algo está pasando en la Benguela que ya no atrae 
a las sardinas. Éstas han cambiado su hábito migratorio hacia el océa-
no Índico, por lo que pingüinos y alcatraces, sedentarios y tradicio-
nales en sus asentamientos, se encuentran ahora en una zona con 
escasa comida. Según datos del Instituto Fitzpatrick de la Universidad 
del Cabo, de un millón y medio de pingüinos existentes entre Namibia 
y Sudáfrica hace un siglo, se calcula que quedan, como mucho, 
120.000 ejemplares.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
La estrategia del plan de ayudas a las personas con discapacidad de 
la Unión Europea, y aprobada por la Comisión en Noviembre de 2010, 
plantea erradicar para el 2020 las barreras que impiden a cualquier 
persona con discapacidad vivir con normalidad. Entre las medidas 
previstas se contemplan cambios en la normativa sobre ayudas pú-
blicas para facilitar el acceso a estas personas a fondos europeos; 
campañas de sensibilización y educación; acceso igualitario a los 
servicios sanitarios e, incluso, el reconocimiento a nivel europeo de 
las tarjetas de aparcamiento de cada Estado miembro.

INTEGRACIÓN
«No pueden invocarse factores sociales, culturales y religiosos para 
justificar la violación de los derechos de las mujeres y las niñas» – de-
claración de la Unión Europea de 2001 ante la Organización de 
Naciones Unidas (ONU).

MEDIO
Entre los años 2000 y 2010 se perdieron en el mundo 13 millones de 
hectáreas de bosques, según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Así, si la superficie forestal 
mundial asciende a algo más de 4.000 millones de hectáreas, el 31% 
del total, la pérdida neta anual en ese período equivale al territorio 
de Costa Rica (hoy día paraíso y cuna de la biodiversidad).
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FOTOCOMENTARIO
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JOYAS 
TROPICALES 

EN LA 
OSCURIDAD 
DE LA SELVA

Las selvas tropicales, todas ellas en peligro por la codicia 

humana, son uno de los hábitats con más diversidad del 

Planeta. En ellas, la mayor parte de la vida se desarrolla en 

el dosel arbóreo donde las plantas luchan por conseguir 

la mejor ubicación para recibir la luz del sol. 

Sin embargo, debajo, cerca del suelo −a veces en los márgenes 

de la floresta o en los claros que surgen cuando cae un árbol viejo−, 

habitan unas joyas florales de inefable belleza. Rojos, naranjas, 

amarillos, azules y blancos de diversas tonalidades e intensidades 

destacan entre la oscuridad del bosque como focos en la noche. 

Son escasas y a veces hay que recorrer kilómetros hasta 

descubrir una en estado salvaje. Merece la pena la dura caminata 

con tal de encontrase cara a cara con la belleza en medio de 

la penumbra... Pero esa belleza no nace para ti, ni para mí… 

Esos faros de color, teñidos de un embriagador perfume, son 

una llamada ineludible para los polinizadores, insectos y aves 

principalmente. Su labor es insustituible y necesaria para la 

reproducción de la planta, que no escatima esfuerzos en atraerlos 

con esas preciosas flores de llamativo color e intenso aroma.

Texto y fotografías: Alberto Hurtado
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BIZKAIA MAITEA: Usted creó el 
grupo de investigación «Hazitegi» 
en Mondragón Unibertsitatea con el 
objeto de avanzar en el desarrollo 
saludable de nuestros menores, so-
bre todo de edades tempranas. 
¿Cuál es su fundamento?

Rafael Cristóbal: La originalidad de 
«Hazitegi» (en euskera «semillero, vivero») 
radicó en el planeamiento de la escuela 
infantil (0/6 años) sobre una bases cientí-
ficas. A diferencia de las corrientes pre-
vias, donde los mejores centros infantiles 
de educación se basaban más en princi-

pios filosóficos o humanistas (Montessori, 
Steiner, Loczy…), en «Hazitegi» nos pro-
pusimos crear un modelo de escuela in-
fantil asentada en el conocimiento cientí-
fico facultado por las ciencias actuales. 

B.M.: Habla de una psicología fun-
dada en la ciencia, que sustenta una 
pedagogía, esto es, el qué hacer.

R.C.: Efectivamente, «Hazitegi» creó las 
bases del desarrollo de «el niño en la mi-
rada del conocimiento» en el sentido de 
la ciencia, tal como se titula uno de los 
dos libros que he escrito, para sobre ella 

construir la pedagogía. En este sentido, 
la psicología sería a la pedagogía lo que 
la física es a la ingeniería. Para la realiza-
ción de esta pedagogía se necesita una 
nueva organización del espacio infantil. 
Estamos hablando de una arquitectura 
igualmente fundada en la psicología 
científica. Psicología, pedagogía y arqui-
tectura, pues, configuran una unidad en 
la que la criatura puede desplegar todas 
sus potencialidades. Eso fue el proyecto 
«Hazitegi», Y resulta que la ciencia nos 
dice que en el niño, aunque frágil, se 
puede confiar. Esta pedagogía es, pues, 
una Pedagogía de la Confianza. 

ENTREVISTA

Rafael Cristóbal
El psiquiatra Rafael Cristóbal vivió en Ginebra, donde comenzó a estudiar los comportamientos infantiles. En 
nuestro país, fue director de los Hospitales Psiquiátricos de Santa Águeda, miembro de la Comisión de Expertos 
para la Reforma Psiquiátrica del Gobierno Vasco, profesor de Psicopatología en la Universidad del País Vasco 
y creador del grupo de investigación Hazitegi de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de 
Mondragon Unibertsitatea, donde impartió docencia como profesor de Psicología del Desarrollo infantil. Ha 
dirigido la transformación pedagógica y arquitectónica de varios centros infantiles, así como publicado diversos 
libros sobre educación y psicología infantil. 

«LA PEDAGOGÍA 
DE LA CONFIANZA 
DESARROLLA TODAS 
LAS CAPACIDADES EN 
LA ESCUELA INFANTIL»
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B.M.:¿Cuáles han sido sus frutos?

R.C.: Es prematuro hablar de frutos, por-
que tan sólo llevamos 5 años con las prime-
ras realizaciones y faltan aún por investigar 
empíricamente sus resultados. Pero pode-
mos ya señalar dos resultados tangibles en 
los centros donde se está aplicando: no hay 
llantos, y el profesorado está más feliz. 

Un reto que tenemos, y que estoy se-
guro que lo vamos a lograr, es el acabar 
con el fracaso escolar, que aparece ya en 
Primaria y Secundaria, y la hiperactividad 
con trastornos de déficit de atención que 
no sean generados por un trastorno psico-
biológico. Tenemos como meta erradicar 
absolutamente esta lacra que es la prime-
ra derrota que el niño y la niña sufren en 
esta vida. Ello implica un sistema de diag-
nóstico precocísimo para, también, una 
intervención precocísima. Hemos creado 
un sistema de observación para la detec-
ción precoz de desviaciones. Ocurre, para 
más inri, que en nuestro sistema escolar de 
aulas rígidas muchos niños y niñas super-
dotados, a disgusto en el aula, son diag-
nosticados como hiperactivos.

En este tipo de arquitectura y pedago-
gía, la inteligencia que durante este perío-
do es sensori-motriz estorba para el desa-
rrollo de la clase. Las niñas y niños dotados 
son censurados por enredadores y empie-
za el círculo penoso de represión, enfado 
del niño o niña e inadaptación, terminando 
por el rechazo escolar. Y no hay que olvidar 
que el período que va de 0 hasta los 6 años, 
es ese en el que se construye la personali-
dad y la estructura humana, parte de la 
cual son las ganas de saber y las ganas de 
actuar, futuras bases del aprendizaje.

B.M.: ¿Dónde situaría los orígenes 
de esa pedagogía, sus fundamentos?

R.C.: La década de los 50 pasados marca 
un antes y un después en la historia del 
conocimiento científico del niño/a. Los 
estudios sobre primates por los profeso-
res Harlow y Suomi en la Universidad de 
Wisconsin (USA), realizados simultánea-
mente que los estudios observacionales 
en niños y niñas realizados por Bowlby en 

Londres, constituyeron una revolución sin 
precedentes: los hallazgos sobre la psico-
logía animal y humana, ya intuidos por 
Darwin, proporcionaron las herramientas 
fundamentales para la observación del 
desarrollo psicológico del menor. 

La genialidad de Darwin fue haber in-
tuido que el ser humano no era un ser ais-
lado del resto del mundo vivo, del mundo 
animal, sino su «continuación». Era here-
dero de la maravilla del cerebro del prima-
te. Y, con el cerebro, de instintos inscritos 
en él. Una teoría moderna del instinto es 
la roca sobre la que se monta toda esta 
pedagogía. Posteriormente, el instinto en 
el ser humano recibiría el refrendo y reco-
nocimiento del mundo científico con el 
Premio Nobel de Medicina otorgado a 
Lorenz y Tinbergen en el año 1973. Más 
adelante, será la Biología Molecular y, ac-
tualmente, las Neurociencias quienes han 
ampliado el espectro de su conocimiento. 

B.M.:¿Me está diciendo que nues-
tros «instintos animales» son la 
base de la Pedagogía de la Con-
fianza? ¿Cómo se concreta en la 
práctica?

R.C.: Precisamente la Pedagogía de la 
Confianza se asienta en una psicología del 
desarrollo innato o instintivo. Esto consti-
tuye un cambio radical. Antes la pedagogía 
creía que el niño o niña era como un orde-
nador sin programar. Así pensaba igual-
mente Aristóteles. No es así. En el trigo y en 

el maíz puedes confiar, con tal de que res-
pondas a sus leyes. No puedes poner maíz 
en un sitio de secano, como no puedes 
poner plantas tropicales en el polo. 

La moderna ciencia de los instintos ha 
ampliado la noción restrictiva que éste 
tenía en el pasado. Sin entrar a muchos 
detalles, podemos decir que el instinto 
tiene cuatro dimensiones: motora, neuro-
vegetativa, emocional e imaginaria. 
Además del sinfín de facultades que con-
lleva el instinto, y sobre todo el humano, 
como es la inteligencia, cabe destacar 
cómo algo básico el instinto natural de la 
criatura de ir hacia los mayores, hacia sus 
progenitores. Entonces, cuidemos eso. 
Cuidemos que, cuando vaya a la ikastola, 
pase de los padres y madres hacia otra 
persona con la cual se familiarice, estable-
ciendo un vínculo, y se sienta segura. En 
segundo lugar, tenemos el instinto de la 
exploración, que aparece hacia el quinto 
mes (y que luego se va desarrollando has-
ta los cien años). Creemos espacios ricos 
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en estructuras y objetos, con recovecos 
donde las criaturas empiecen a meterse 
ahí, a explorar. 

Y si surge el miedo durante la explora-
ción, pero se ha creado un buen vínculo 
inicial, la criatura tendrá a dónde acudir. 
La andereño y los padres acogen a la cria-
tura, la calman, le quitan el miedo y van 
de nuevo con ella a la exploración. Y así 
explorará mucho y tendrá mucha iniciati-
va. Cuando ya han cumplido el primer 
año, estas criaturas quieren estar entre 
ellas. Creemos un espacio para que pue-
dan jugar juntas: arriba, abajo, dentro… 
Tienen también instinto de cuidados, que 
es la raíz de la responsabilidad. Dejamos 
que se cuiden entre ellas. En definitiva, el 
cambio es el haber introducido la ciencia 
en la pedagogía. Y hoy en día nos atreve-
mos a decir que sabemos todo del niño/a, 
fíjate lo que te digo: TODO. 

B.M.: Y como lo sabemos TODO se 
puede actuar con criterio, entonces 
¿cuál ha de ser el nuevo papel do-
cente?

R.C.: Efectivamente, tenemos criterios 
como para saber respetar las leyes del cre-
cimiento y fomentar su desarrollo. Somos 

como los buenos hortelanos que, sabiendo 
cuáles son las leyes de los distintos instin-
tos, damos la humedad y el calor necesario, 
el sol preciso… y ellos solos se desarrollan. 
Una cosa más podríamos añadir: el papel 
de la cultura. A través de la cultura familiar, 
social y humanista, proponemos modelos 
a imitar y estos modelos, sustentados por 
la ciencia, sirven de guía para el recto desa-
rrollo de las potencialidades innatas.

Arquitectura, pedagogía y psicología 
actúan sinérgicamente. Son los tres pila-
res de un buen hacer. Este proceder no es 
caro. Me explico: los tabiques son siempre 
más caros que las estructuras internas. En 
nuestras ikastolas no hay tabiques de 
obra, son grandes espacios llenos de es-
tructuras organizativas donde las criatu-
ras juegan entre ellas. Un espacio a modo 
de la plaza de un pueblo o el espacio de 
vida de un poblado primitivo, donde las 
personas educadoras ya no tienen que 
estar mediando entre la criatura y sus ne-
cesidades: los niños y niñas interactúan 
autónomamente en ese espacio rico en 
ofertas, pero seguro. Y, «¿ahora qué hace-
mos?» se pregunta el profesorado al prin-
cipio. Y la respuesta es: ¡observar e inter-
venir sólo cuando es necesario! Como 
observa el hortelano la evolución del de-

sarrollo de su huerto. Pasan de ser media-
doras a ser observadoras. 

Luego, ya en Preescolar, se inicia su fa-
miliarización con el mundo de la cultura 
como una prolongación de la exploración 
de objetos físicos, pasando suavemente 
de ellos a estas herramientas de la cultura 
como letras, los números. Es necesario 
que perciban su utilidad, a fin de que lle-
guen a Primaria con la curiosidad en esta-
do vivo: «haz y aprende».

B.M.:¿Cómo calificaría el estado de 
bienestar de nuestra población in-
fantil?, ¿retrata el estado de salud de 
nuestra sociedad? 

R.C.: La felicidad, es la percepción subjeti-
va del desarrollo pleno y armónico de to-
das las dimensiones humanas. Usando una 
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figura metafórica, podríamos afirmar que 
una planta verde y vigorosa, si tuviera con-
ciencia, se sentiría feliz, mientras que una 
planta mustia no está feliz. Tenemos algu-
nas señales inequívocas que nos indican si 
las niñas y niños son o no felices. Siempre 
que lloran algo malo pasa. ¿Es inevitable? 
«Seamos realistas, pensemos lo imposible» 
decían en el Mayo Francés. Nuestro objeti-
vo es que no lloren nunca. Ese es el objeti-
vo de nuestra pedagogía. Y ya la estamos 
poniendo en práctica en ikastolas como 
Arizmendi, Bergara y San Fermín y, dentro 
de poco, en Orio, Txantxiku y Leioa. 

Puede, no obstante, haber algún llan-
to, siempre puede existir algún desen-
cuentro, pero son los menos. Son felices. 
Es ésta una percepción que no ha estado 
muy clara en la conciencia de nuestra so-
ciedad. Se piensa que es natural que el 
niño/niña llore. Sabemos que un niño/a 
contento rendirá después en el aprendi-
zaje. Nuestra sociedad occidental carece 
de confianza: está angustiada, ansiosa de 
resultados que son las notas. ¡Siempre co-
rriendo! Sin embargo, la nota es como los 
goles en el futbol: si juegas bien meterás 
goles. Si vas a meter goles, no metes nin-
guno y, además, juegas mal. Así son los 
equipos en ansiedad, ¿no? La tarea, en-
tonces, de la escuela es infundir confian-
za, otorgar competencias y ya verás en-
tonces cómo rinde el alumnado. 

La felicidad no ha sido tenida en cuen-
ta como valor ni en la escuela ni en la em-
presa. Y, sin embargo, una empresa feliz 
también rinde mucho más. Sin olvidar 
que las grandes revoluciones son genera-
cionales, fruto del liderazgo de gente jo-
ven, formada y con iniciativa. Ahí tenemos 
el ejemplo del Renacimiento, del primer 
Gobierno Vasco o del actual movimiento 
de metamorfosis social en que nos halla-
mos inmersos.

B.M.:¿Cómo valoraría los diferentes 
contextos relativos al menor, prin-
cipalmente familia y escuela, y su 
influencia en su desarrollo? 

R.C.: Ambos son fundamentales. La cria-
tura ha de ver la escuela como una conti-
nuación de la casa. La escuela tiene que 
entrar en la casa y la casa en la escuela. En 
todos nuestros centros ponemos una ca-

UNA PEDAGOGÍA DE LA CONFIANZA

Uno de los rasgos que caracteriza al ser humano es la percepción de su vulnerabilidad. 
Vivimos en una incertidumbre que amenaza nuestra vida misma. Pero la percepción de 
nuestra vulnerabilidad varía dependiendo del grado de confianza con que nos relacio-
namos con los demás. Cuando hay confianza nos sentimos más seguros, más protegidos, 
menos desamparados.

Basada en el respeto al ser único y original que es cada niño y cada niña, y a sus pro-
cesos de crecimiento, la Pedagogía de la Confianza desarrolla en plenitud todos los 
ámbitos de su personalidad (intelectual, afectiva, física, social, artística y espiritual). A tal 
fin, el ambiente educativo, que debe distinguirse por un espíritu familiar, un clima de 
alegría y la capacidad de acogida y de diálogo, despertará las fuerzas motivacionales de 
los alumnos y alumnas, desde las primeras etapas, fomentando su creatividad y respon-
sabilidad por el trabajo bien hecho. Y en la medida que trabajamos con personas, con 
necesidades específicas, es fundamental entender a quién tenemos delante. A ello 
ayuda el trabajo basado en la experimentación y en la observación científica, a fin de 
dar respuesta a esas necesidades, para que se desarrollen de una manera equilibrada y 
armónica todas sus potencialidades. En la Pedagogía de la Confianza primero está la 
persona menor como persona y luego como alumna.

vídeo

fetería desde donde se puede ver a las 
criaturas y donde éstas pueden visualizar 
a sus progenitores. No se cierra la puerta, 
sino que se deja paso a la casa o al pueblo 
si quiere. Y ¿la ikastola en la casa? También, 
a través de los seminarios de madres y pa-
dres. Vienen a gusto y constituyen el ger-
men de trabajo conjunto con el profeso-
rado. Para quienes no pueden asistir a 
ellas, vamos a empezar a editar unos pe-
queños boletines mensuales. 

B.M.: Para concluir, ¿tenemos un 
modelo educativo preparado para la 
inserción y extensión del proyecto 
que propugna? Y ¿cuáles son las pie-
dras que dificultan su progresión? 

R.C.: El término modelo educativo es muy 
amplio. Un buen profesor o profesora 
puede hacer prodigios con pocos medios. 
De ahí la importancia del reciclaje y for-
mación docente. Decía un cantero que 
estuvo trabajando en mi casa que «para el 
buen oficial no hay mala herramienta». 

En los cursos que organizo para el pro-
fesorado les suelo decir: «si queremos 
cambiar la escuela tenemos que empezar 
cambiando nosotros». Sin querer ser dog-
mático, el primer obstáculo se encuentra 
en el cambio: es en el propio profesorado 
el que tiene miedo a cambiar, y a ser ob-
servados en esta escuela abierta. No es 

cuestión de echar balones fuera, pero el 
Gobierno tiene su responsabilidad en 
esto. La persona docente es instructora en 
muchos campos, pero también educado-
ra en todas las fases del niño/a. Educadora 
del menor y de la familia, porque la familia 
muchas veces presiona con sus ansieda-
des y rivalidades al profesorado. Hacer la 
paz en la escuela y en la familia es una 
bella tarea. Y devolverles la confianza en 
su criatura: cada menor tiene su edad y su 
ritmo y modo de aprendizaje. Si respeta-
mos sus ritmos y valorizamos sus logros 
llegarán a la meta con éxito. 
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PARTICIPA
En esta página queremos ofreceros a todos 
los lectores y lectoras de Bizkaia Maitea un 
espacio para la participación. Envíanos tus 
cartas, fotos, poesías o comentarios a Bizkaia 
Maitea, Alameda Rekalde, 30. 48009 Bilbao.

No es un cuento, sólo planificación 
y voluntad

Tuve el gusto de leer la carta 
de Aitor del número pasado. 
Y me alegra que en BIZKAIA 

MAITEA cada vez estén más presen-
tes los temas de movilidad, salud y 
bicicleta. Yo también participé de la 
campaña «30 días en bici», lo que me 
ayudó a ratificarme en las bondades 
que tiene andar en bicicleta a diario. 

A raíz de lo publicado en el número anterior, quiero también yo compartir una no-
ticia «increíble» relacionada con la bicicleta, que si no estuviera documentada pudiera 
parecer irreal: «Una autopista de placas solares que no sólo genera electricidad sino que 
habilita y protege a quienes se desplazan en bicicleta». ¿Cómo os suena?

¡Pues es verdad! Os adjunto una foto (y el vídeo para la versión digital, que se puede 
visionar no obstante en Youtube: es una autopista, sí, aunque el ruido que se aprecia en 
primer plano está generado por el dron desde el que se filma). 

En definitiva, la autopista que une Daejeon y Sejong (dos ciudades localizadas a 2-3 
horas al sur de Seúl, capital de Corea del Sur) bien pudiera considerarse una «autopista 
para bicicletas». En su parte central cuenta con una pista bidireccional sólo para ciclistas, 
quienes además circulan seguras porque discurren segregadas de los autos. Pero, incluso, 
toda la vía ciclista tiene un techo de paneles solares que cubren (¡leed bien!), los 32 km de 
extensión que hay entre ambas ciudades, lo que facilita los traslados con calor o lluvia.

No es ciencia ficción, ¡es voluntad y planificación! Como lo son también otras in-
fraestructuras ciclistas solares como «SolaRoad» (Krommenie, Paises Bajos) o 
«Starpath», en el Parque Christ ś Pieces (Cambridge, Inglaterra). Si queréis un día os 
hablo de estas «increíbles» iniciativas.

Y si todo esto es real… ¿cómo no va a ser posible algo más modesto, pero práctico 
también para Bilbao y Bizkaia, como poder movernos en bicicleta seguros a través de 
una red amplia y segura de bidegorris y calles calmadas? ¡Somos de Bilbao o no! 
VOLUNTAD Y PLANIFICACIÓN.

Leire González Aldecoa
Bilbao

Muhimu, 
historias que de 
verdad importan

BIZKAIA MAITEA me alegra 
el día cada vez que la recibo. 
Suelo leerla por partes, relaja-

damente, y a lo largo de varios días. 
Me gusta devorarla poco a poco. Y 
suelo entrar a conocer las direcciones 
web de la sección Ciberambiente. 
Aprendo mucho de ellas, y a mi vez, 
quiero compartir con BIZKAIA 
MAITEA una web candidata a esa 
sección como es «www.muhimu.es». 
Me encanta el reto de hacer más 
atractivo el contenido técnico para 
un público general. Y creo que esta 
web lo consigue. Os animo a visitarla.

Un ejemplo: «Cien personas en el 
mundo». ¿Cómo sería el mundo si en 
él vivieran cien personas? 51 de ellas 
vivirían en la ciudad y 23 no tendrían 
casa. 21 personas tendrían sobrepe-
so, 15 desnutrición y 1 estaría mu-
riéndose de hambre. Sólo 7 tendrían 
educación superior y sólo 30 acceso a 
Internet. 48 personas no tendrían li-
bertad de expresión, 20 consumirían 
el 80% de los recursos energéticos y 
las otras 80 personas el 20% restante. 
24 no tendrían electricidad y 12 ha-
blarían chino, entre otros muchos 
datos. Pues ahora ya podemos tras-
poner los datos a la población real en 
este 2015 de 7.324.782.000 personas 
que somos. Uff!! Da miedo y preocu-
pa, o ¿no?

Yolanda Martín Izagirre
Barakaldo

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus
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«Ahorro energético en las escuelas», Material didáctico 
para secundaria
El pasado mes de abril, la 
Diputación Foral de Bizkaia pu-
blicó la segunda parte del pa-
quete de recursos didácticos 
«Ahorro Energético en las 
Escuelas», que en esta ocasión 
está dirigido a profesorado y 
a lu mna d o d e Edu c a ci ó n 
Secundaria. El material se lla-
ma «E-pack. Manual de Forma-
ción para Escuelas Secun-
darias» y consta de una «Guía 
para Maestros y Maestras» y de 
otros materiales de apoyo, 
cuyo objetivo es ayudar a lle-
var a cabo la parte educativa 
del proyecto de ahorro ener-
gético 50/50 max en la escuela.

En la actualidad son más de 500 
centros escolares los que parti-
cipan en esta iniciativa europea junto a los Ayuntamientos de las localida-
des implicadas, siendo Gernika-Lumo, Mungia, Portugalete y Urduña las 
que se han embarcado de momento en esta aventura en Bizkaia.

Para obtener los materiales didácticos y más información, en el portal 
Bizkaia 21 (www.bizkaia21.net)

BREVES

PROGRAMA GAZTE HONDARTZA
La Diputación Foral de Bizkaia ha adaptado el programa Gazte 
Hondartza como intervención social a la época estival y al medio que 
frecuenta la adolescencia y la juventud, la playa. A lo largo de este 
verano, mediadores del programa denominado Gazte Hondartza, un 
programa de intervención con jóvenes y adolescentes, desarrollarán 
diferentes dinámicas para prevenir y reducir riesgos en materia de 
drogodependencias, sexualidad y otras conductas de riesgo y gene-
rar una conducta proactiva con el medio ambiente. Para la ejecución 
de este programa durante los meses de junio, julio, agosto y septiem-
bre, se emplearán medios humanos, digitales y materiales con el fin 
de facilitar la llegada del mensaje y la consecución de los objetivos 
señalados. 

Encíclica del Papa Francisco dedicada a la protección 
ambiental

La nueva encíclica del Papa, dedica-
da a la protección del medio am-
biente, que  fue presentada el jueves 
18 de junio en el Vaticano, busca 
sacudir las conciencias de todas las 
personas e influir en la próxi-
ma Cumbre del Clima de París, que 

se celebrará a finales de este 2015 y persigue cerrar un acuerdo mundial 
que sustituya al Protocolo de Kioto.

Nueva página web para el acogimiento familiar

El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia ha 
puesto en marcha una página web para promocionar y acercar a toda 
Bizkaia el Acogimiento Familiar de niños y niñas que no pueden vivir con 
sus familias. Esta nueva web para el Acogimiento Familiar es un lugar para 
informarse, participar, conocer la realidad de esta medida en Bizkaia, así 
como las experiencias y testimonios de sus protagonistas.

Regresa la primera águila pescadora a Urdaibai

El pasado mes de mayo agentes forestales de la Diputación Foral de Bizkaia 
observaron en las marismas de Urdaibai un ejemplar anillado de Águila 
pescadora perteneciente al programa de reintroducción llevado a cabo 
por la Sociedad de Ciencias Aranzadi con la colaboración de la Diputación 
Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco. Se trata del primer ejemplar del proyec-
to que ha sido capaz de viajar hasta su zona de invernada, probablemente 
en Senegal, Mali o Guinea Bissau, y volver casi dos años después exacta-
mente a donde había sido criado por personal técnico del Urdaibai Bird 
Center. Otra gran noticia para el proyecto es la de que otro ejemplar macho 
liberado también en 2013 fue fotografiado a finales del pasado abril en una 
estación de fototrampeo que la organización conservacionista FAPAS tiene 
en Ribadeo, en el estuario que limita Asturias con Lugo. 
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En pocos años la población ha cam-
biado sus hábitos de separación en 
favor del reciclaje, extrayendo de la 

basura domiciliaria aquellos productos 
susceptibles de ser reutilizados, reciclados 
o valorizados: papel, vidrio, envases, etc. 
No obstante, a día de hoy, gran parte del 
aceite vegetal usado sigue eliminándose 
por vías inadecuadas, habitualmente los 
desagües del hogar. El desconocimiento 
del alto poder contaminante de este ele-
mento, así como la percepción de inocui-
dad debido a su origen y composición 
netamente natural, contribuye a que bue-
na parte de la ciudadanía lo vierta por el 
fregadero de la cocina sin meditar en las 
posibles consecuencias de este acto.

Según estudios del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia (CABB), un solo litro de acei-
te es capaz de contaminar 40.000 litros de 
agua, lo que en términos de volumen, 

equivale al consumo domiciliario anual de 
una persona. Además de numerosos pro-
blemas de atascos en las redes de sanea-
miento, la depuración de las grasas de ori-
gen vegetal cocinado dispara los costes de 
tratamiento en las Estaciones Depuradoras 
de Aguas Residuales (EDAR). Así, los técni-
cos del CABB, han analizado el coste de 
depuración de un metro cúbico de aceite 
vegetal usado que se vierte a la red de sa-
neamiento en la EDAR de Galindo; la cifra 
alcanza 460€/m³. De aquí se deduce que la 
depuración de estas grasas resulta 700 ve-
ces más costosa que la del tratamiento de 
un agua residual convencional, dado que 
su carga contaminante es hasta 5.000 ve-
ces mayor.

El mercado del aceite usado

En la mayoría de los municipios vizcaí-
nos existen unos contene dores, de color 

+SOSTENIBLE

Reciclaje de aceite, la asignatura pendiente

ORO EN LAS TUBERÍAS
Texto y fotografías: Sección de Residuos – Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural – Diputación Foral de Bizkaia

naranja o verde, en los que se puede depo-
sitar el aceite en cual quier recipiente case-
ro ya usado que dis ponga de tapón: por 
ejemplo una botella de agua o refresco en 
el caso de los con tenedores naranjas, o un 
bote específico en el caso de los verdes.

Según la Asociación Nacional de 
Gestores de Residuos de Aceites Vegetales 
y Grasas (Geregrass), cada habitante con-
sume de media en España 13,14 litro/per-
sona/año de aceite vegetal¹. De esta can-
tidad, fuentes del sector estiman que la 
producción de aceite vegetal usado fluc-
túa entre los 2 y 4 litros/persona/año en el 
Territorio Histórico, lo que da lugar a una 
producción aproximada de 3,5 millones 
de litros/año² tan solo en el territorio biz-
kaino. Sin embargo, se estima que sola-
mente el 12% de esta cantidad es deposi-
tada en los contendedores de la recogida 
selectiva municipal.

El aceite vegetal es el rey de la cocina mediterránea. Imprescindible en los fogones de todos los hogares y 
restaurantes, este preciado alimento puede transformarse en un potente contaminante al ser vertido en la red 
de saneamiento, o, por el contrario, constituir un importante recurso material si se trata debidamente. 

¹  Dato del año 2012. http://www.geregras.es/noticias/News/show/el-consumo-de-aceite-de-oliva-se-mantiene-en-espana-929
²  Dato obtenido extrapolando la media de producción a la población de Euskadi en el año 2013= 1.156.447 personas.
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En el caso de los hoteles, restaurantes 
y cafeterías (Horeca), al tratarse de gran-
des productores, la recogida selectiva en 
Bizkaia se realiza mediante el sistema 
«puerta a puerta», a través de bidones 
plásticos de gran capacidad. Gracias a 
ello, los ratios de recogida en relación a la 
cantidad producida se estima que alcan-
zan el 75%.

Queda claro pues que es en los hoga-
res individuales donde existen mayores 
posibilidades de mejora, y donde se nece-
sita, con mayor urgencia, un cambio de 
comportamiento. 

La gestión más sostenible

Uno de los mayores problemas con los 
que se encuentran las empresas reciclado-
ras es la presencia de los denominados 
impropios, esto es, materiales que son in-
correctamente depositados en los conte-
nedores. Así, un estudio elaborado por el 
Centro Tecnológico Gaiker-IK4 en colabo-
ración con Rafrinor S.L. demostró que la 
presencia de materiales inadecuados en el 
contenedor de aceite era lo suficientemen-
te habitual como para dificultar una total 
automatización del proceso de separación. 
Entre las malas prácticas identificadas se 
destacó la presencia de tarros y botellas de 
cristal, papel de periódico o ropa.

Pese a la escasa automatización del 
procedimiento de recuperación del aceite, 
se trata de un proceso viable y sostenible. 
Según el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecno-
lógicas (CIEMAT), con un kilogramo de 
aceite vegetal usado pueden producirse 
entre 0,92 y 0,97 kilogramos de biodiesel³. 
Este excelente rendimiento favorece el em-
pleo de este tipo de carburantes, cuya pro-
ducción contribuye al desarrollo local y 
fomenta la independencia respecto a los 
países productores de crudo. Además, el 

consumo de este combustible se ve 
reforzado por las iniciativas municipales de 
movilidad sostenible, entre ellas, la del 
Ayuntamiento de Bilbao, quien, desde 
2004, ha apostado por el uso del biodiesel 
en los Bilbobus.

En último lugar, es importante com-
prender que el residuo de aceite vegetal 
usado no es tal residuo, sino más bien un 
recurso; una materia prima susceptible de 
valorización y una alternativa a los tradicio-

ZERO WASTE INDUSTRY

El reciclaje del aceite vegetal usado lleva más de 20 años implantado en el territorio. 
En su origen, esta materia se empleaba en la fabricación de piensos animales, pero su 
demanda decayó debido a las crisis originadas por los pollos belgas (1999) y las vacas 
locas (2000), hasta que finalmente la Unión Europea prohibió su uso. Es en ese momen-
to cuando los aceites vegetales comienzan a utilizarse en la producción de «Biodiesel», 
cuyo consumo ha sido continuado hasta el punto que en el momento actual práctica-
mente el 99% del aceite vegetal usado se emplea en la producción de biocombustibles, 
lo que implica un ahorro de consumo de crudo del 21%.

La industria de valorización del aceite representa un modelo productivo libre de re-
siduos, y, como tal, un modelo sostenible. Los subproductos o fracciones de residuos 
generados durante el proceso de recuperación del aceite, son a su vez reciclados o va-
lorizados. Por ejemplo, los recipientes de plástico depositados en los contenedores na-
ranjas son enviados a una planta de reciclaje de envases. De igual modo, las aguas pro-
cedentes de la limpieza y lodos son empleados en la producción de biogás. Por su parte, 
los subproductos alimentarios procedentes del filtrado se aprovechan para la produc-
ción de piensos. 

nales combustibles fósiles. Resumidamente 
cabe destacar algunas de las principales 
ventajas medioambientales que tiene este 
combustible, por ejemplo, su contribución 
a la disminución de las emisiones de CO₂ a 
la atmósfera. Además, no contiene azufre, 
principal causante de la lluvia ácida, y, en 
última instancia, contribuye a reducir la 
contaminación de los suelos por su menor 
toxicidad, en caso de vertido accidental 
pues se trata de un producto biodegrada-
ble y no tóxico. 

³ Dato correspondiente al año 2006.
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BRICOLAJE 
ECOLOGICO

Desde su aparición en los años 60, 
el comercio justo ha dejado de 
ser una etiqueta reservada para 

la artesanía o el café y ha aumentado no-
tablemente la cantidad de productos que 
ofrece. Cada vez es más fácil encontrar 
una versión ética de lo que consumimos. 
Pero ¿por qué no sucede esto con los pro-
ductos electrónicos? ¿Por qué es tan difícil 
encontrar productos electrónicos éticos? 
Según un informe de la consultora alema-
na en materia de sostenibilidad, Oekom, 
las empresas tecnológicas son las que ma-
yores abusos laborales registran, y apun-
ta, además, a los fabricantes de teléfonos 
móviles como las empresas menos éticas. 
Ante esta situación, la electrónica ética 
defiende la necesidad del cumplimiento 

de ciertos requisitos éticamente correctos 
en todas las fases del producto electróni-
co. Dichas etapas son la extracción de los 
minerales o materia prima, la fabricación, 
el ensamblaje y el fin de vida. 

La extracción es una de las fases más 
difíciles de controlar, ya que existen infi-
nidad de proveedores y otros actores que 
hacen particularmente difícil documentar 
de dónde proviene cada elemento, por no 
hablar del impacto social y medioambien-
tal que generan. La materia fundamental 
de los dispositivos electrónicos es el col-
tán, que se consigue, en la mayoría de 
casos, de países con graves conflictos po-
líticos, sociales y ambientales. Es por esto, 
que en este ámbito se limitan a considerar 

En un mundo cada vez más globalizado y, al mismo tiempo diversificado, es difícil averiguar de dónde proceden 
los artículos que consumimos ¿Cómo podemos saber que se han cumplido todos los derechos humanos y 
laborales, además de los medioambientales, en los productos tecnológicos que usamos? En respuesta a esta 
pregunta nace el concepto de la electrónica ética.

El «comercio justo» de los productos tecnológicos

ELECTRÓNICA ÉTICA
Iratxe Celaya

como «poco éticos» los materiales obteni-
dos de países en conflicto armado. 

Las siguientes etapas del producto son 
la manufacturación y su ensamblaje. Las 
fábricas que se dedican a estos fines están 
lejos de respetar las condiciones laborales 
de las personas trabajadoras, cuyas jorna-
das laborales se alargan más horas de las 
estipuladas, reciben sueldos por debajo 
de los mínimos o trabajan en condiciones 
de seguridad casi inexistentes. Organiza-
ciones como Greenpeace, Enough o Setem 
llevan denunciando durante años las con-
secuencias del consumo excesivo de pro-
ductos electrónicos. Es más, como ya se 
ha señalado al principio, las empresas 
tecnológicas son las que mayores abusos 
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laborales registran. Es por ello, que han 
surgido diferentes iniciativas para comba-
tir la injusticia electrónica como son los 
móviles y ratones «éticos y sostenibles» 
(en la medida de lo posible), como el Fair 
Phone y el Fair mouse.

La última fase de la producción es el fin 
de vida, en la que se produce la «basura 
electrónica», altamente dañina tanto para 
el medio ambiente como para la salud. 
Según un estudio publicado en 2013 por 
la Universidad de Naciones Unidas, en 
2012 se produjeron 49 millones de tone-
ladas métricas de basura electrónica. El 
Estado cooperó con 1,1 millones, un total 
de 18 kilos por habitante. Para 2017 se pre-
vé que la cifra ascienda en un 33%. 
Aunque los fabricantes y distribuidores 
están obligados por ley a recoger y tratar 
estos productos, solo se recicla uno de 
cada tres móviles antiguos. Iniciativas 
como The Restart Project, que organiza 
reuniones para enseñar al público asisten-
te a arreglar sus productos electrónicos 
en vez de deshacerse de ellos, o Koopera, 
que se dedica a la recuperación de basura 
electrónica en Euskadi. 

5 CONSEJOS PARA UNA COMPRA DE ELECTRÓNICA ÉTICA

1. ¿Lo necesitas o es un capricho?
Piensa dos veces cuál es el uso que le vas a dar y dónde acabará. Quizás ahorrándote 

el gasto puedas disfrutar de otros ámbitos de la vida.

2. El coste no es solo el precio
Los productos electrónicos tienen un gran coste social y medioambiental asociado. 

Piensa si estás dispuesto a pagar el precio y que otras personas paguen el coste.

3. ¿Qué se esconde detrás del logo?
Las compañías pueden tener políticas sensiblemente diferentes, tanto laborales 

como medioambientales. Opta por la más ética.

4.  ¿Y si no encuentro ningún producto ético, pero aun así lo necesito?
Secunda las campañas que trabajen para visualizar ese tipo de productos no éticos. 

La mayoría de las compañías se cuidan mucho de tener una buena imagen y una cam-
paña desfavorable puede convertirla en una inversión menos segura. 

5.  ¿Qué hago con el dispositivo que quiero sustituir?
Recíclalo o véndelo a una tienda de segunda mano consiguiendo así una compensa-

ción económica por él y prolongar su vida útil. Puedes donarlo a alguna ONG, entidades 
educativas, centros sociales con acceso a Internet, a personas con pocos recursos o a 
países en vías de desarrollo.

Defendiendo la electrónica ética conseguiremos integrar en nuestras vidas el «co-
mercio justo» del futuro.

web
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Deporte y salud

Estamos de enhorabuena: es verano y pode-
mos aprovechar para poner en práctica cual-
quier deporte que nos guste y que se adapte 
a nuestro ritmo o edad. ¡El DEPORTE es SALUD 
y es DIVERTIDO ahora y durante todo el año!

Txiki REVISTA  
NFANTILBizkaiamaitea

NADA 
COMO PRACTICAR 

DEPORTE…
…PARA 

CUIDARSE… …PARA 
DIVERTIRSE…

…A SOLAS  
O EN  

COMPAÑÍA…

¡PRACTICANDO  
DEPORTE  

GANAMOS TODAS  
LAS PERSONAS!
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Si miramos a nuestro alrededor, veremos que nos rodean muchas 
especies diferentes de animales y plantas, y también seres microscópi-
cos que no podemos ver. Todos ellos conforman la biodiversidad. 

Esta variedad de especies vive en equilibrio con su entorno o ecosiste-
ma, ya que cada una de ellas cumple una determinada función ecológi-
ca. Por eso, la pérdida de cualquier especie animal o vegetal tendría 
consecuencias para el resto de seres de su entorno. Hoy en día hay 
muchas especies que están en peligro de desaparecer debido, entre 
otras causas, a la contaminación de su hábitat, a la caza ilegal de espe-
cies que se encuentran protegidas o a la introducción de especies exóti-
cas en su ecosistema.

En Bizkaia por ejemplo, contamos con 113 especies de plantas amena-
zadas, de las cuales 28 están en peligro de extinción. Y hay 112 especies 
de animales, entre las que destacan el visón europeo y la nutria paleár-
tica, que se encuentran en peligro de extinción.

Para mejorar la situación de peligro de estas especies, la Diputación 
de Bizkaia ha elaborado una Plan para proteger y mejorar la 

Biodiversidad. Gracias a este Plan se frenará la pérdida de 
biodiversidad y se recuperará el ecosistema en nuestro 

Territorio. Además, se controlará la introducción y 
eliminación de especies exóticas.

El cuidado y protección de las especies 
que habitan en nuestro entorno es muy 

importante, ya que todas depende-
mos unas de otras.

¡¡Seamos responsables y 
cuidemos la biodiversidad!!

¡¡¡¡¡NUESTRA BIODIVERSIDAD!!!!
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Génesis
Documental

En este documental un griot (Sotigui 
Kouyaté), es decir, un africano responsa-
ble de mantener la tradición oral de la 
historia, narra la creación del Universo, 
las primeras especies biológicas que 
habitaron la Tierra, su transformación, 
reproducción, supervivencia y, finalmen-
te, su desaparición.

Claude Nuridsany y Marie Pérennou, 
creadores del exitoso documental 
«Microcosmos» (1996), nos adentran en 
esta ocasión en el origen y posterior 
evolución de ese misterio insondable 
que es la vida.

De la mano de este «brujo» de una 
tribu africana, Nuridsany y Pérennou 

Velas de exterior con naranja y aceite
Esta vela de exterior es muy fácil de hacer 

y utiliza ingredientes naturales y reciclados 
que se encuentran en la cocina y son mucho 
más amigables con el medio ambiente.

¿Qué necesitamos?

•  Una naranja
•  Aceite de oliva
•  Cuchillo
•  Cerillas
•  Cuchara

¿Cómo se hace?

1.  Con la ayuda de una persona mayor, se-
para la cáscara de la pulpa haciendo un 
corte alrededor de la naranja (como si 
fueras a partirla por la mitad pero sin 
atravesar la pulpa).

2.  Con los dedos ve separando la pulpa de 
la cascara. El tallo del centro de la fruta 
tiene que quedar intacto, ya que va a ser 
la mecha de la vela. 

3.  La parte superior de la naranja puede 
servir como tapa. Vacíala también y cór-
tale una abertura en forma de cruz, para 
que cuando la apoyes sobre la parte infe-
rior, se sujete.

4.  Llena de aceite la parte inferior de la na-
ranja y con una cuchara rocía la mecha 
para que quede bien empapada.

Esta manualidad puedes hacerla tam-
bién con limón, mandarinas o pomelos. El 
aceite puede ser reciclado de alguna fritura.

Título: Génesis
Duración: 80 min
País: Francia
Género: Naturaleza
Directores: Claude Nuridsany, 
Marie Pérennou
Para todos los públicos

exponen mediante un carrusel de im-
pactantes imágenes, la aparición de las 
galaxias, el surgimiento del planeta azul 
o, la flora y la fauna que ha ido poblando 
sus inmensas superficies, todo ello de 
una manera muy didáctica y, por tanto, 
muy recomendable para el público in-
fantil.
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Parus major

Carbonero común

¿Cómo es?

Es un pájaro fácilmente identificable por sus llamativos co-
lores. Su cabeza es negra, al igual que su «corbata». El pecho 
es amarillo, junto con sus alas verdes, a veces casi azules, y la 
cola y sus mejillas blancas amarillentas. En las hembras el 
negro de la banda ventral es menos intenso y la banda misma 
es más estrecha. Puede llegar a medir 15 cm de longitud.

¿Dónde vive?

Se le puede encontrar en todo el monte peninsular; de he-
cho ocupa la mayor parte de Europa, donde es sedentario. Allá 
donde haya árboles, sobre todo caducifolios o mixtos, le en-
contraremos. 

Tolera muy bien la presencia humana, pues coloniza con 
facilidad zonas ajardinadas y parques urbanos, acude a los 
comederos y se instala en lugares de los más pintorescos, 
como buzones o latas.

¿Cómo se reproduce?

Inicia la reproducción en marzo. La hembra pone entre 8 y 
13 huevos y los incuba durante 12-14 días. El nido suele ser 

bastante cálido, acolchado con raíces finas, musgo, líquenes, 
hierbas, partes pelosas de plantas, plumón y telarañas. Los 
pollos son alimentados por ambos sexos, vuelan a las tres 
semanas y se independizan a las seis o siete.

¿Qué come?

El carbonero común se alimenta de insectos y semillas que 
abre con su potente pico, sujetándolas con las dos patas. Los 
insectos los captura bajo la corteza de los árboles o en el sue-
lo, escarbando con el pico bajo la hojarasca. Es un ave bastan-
te agresiva, y hay casos citados de carboneros capturando 
pollos de herrerillo o agateador.

¿Sabías que?

Su canto se puede confundir con el de otros pájaros por-
que es un buen imitador. Suele ser repetitivo, vigoroso y mar-
cadamente metálico, de dos o tres sílabas.
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Estas son las personas que han resultado afortunadas en el sorteo de las 
8 invitaciones para dos personas a Urdaibai Bird Center (Gautegiz Arteaga).

Familia López Murueta (Barakaldo) Ángel María Pérez Butrón (Getxo)
Familia Basanta Nuñez (Erandio) Izaskun Rodríguez Castejón (Bilbao)
Familia Elorduy Agirre (Leioa) Hogar de Jubilados (Gorliz)
Nicomedes Txarterina (Basauri) CPES Xabier BHIP (Portugalete)

Para recibir el premio, las personas ganadoras deberán ponerse en con-
tacto con la revista antes del 30 de septiembre, en el siguiente número de 
teléfono: 94 447 92 06 (de 9:00 a 13:00).

URDAIBAI BIRD CENTER: sorteo de 8 invitaciones para dos personas

2. 5.

M 8.

1. R G

Ñ 9.

7. 4.

10. K P

3. M T K Z

G

I

E 6.

Solución:  1. Ereaga 2. Meñakoz 3. Armintza 4. Bakio 5. Ogella 
6. Arrigorri 7. Barinatxe 8. Gorliz 9. Toña 10. Karraspio

¿Sabrías resolver este crucigrama 
poniendo los nombres de 10 de 
las 28 playas de Bizkaia?
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Araña pescadora
Dolomedes fimbriatus

Puede sumergirse en el agua y capturar pequeños 
vertebrados

Generalmente vive en zonas húmedas donde hay agua dulce, corrien-

te o estancada. Está perfectamente adaptada al medio acuático, 

puede sumergirse con facilidad y flotar sobre la superficie. Se alimen-

ta principalmente de insectos, aunque también puede pescar rena-

cuajos e, incluso, pequeños peces y ranas. Las hembras pueden al-

canzar los 30 mm y los machos no superan los 18 mm. Es de color 

pardo oscuro con dos llamativas líneas de color amarillento o blanco 

que recorren todo el cuerpo. Aunque está extendida por Europa y 

parte de Asia, es una araña difícil de encontrar, con muy pocas citas 

en la Península Ibérica. Se conocen poblaciones en Bizkaia y Álava.

FL
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A
FA
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Bambú japonés
Fallopia japonica

Puede crecer hasta 10 centímetros en un solo día

Es nativa de Asia oriental, pero se ha extendido por Europa y América 

del Norte. Según la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza es una de las 100 peores especies invasoras del mundo. Sus 

raíces crecen con gran rapidez y, cuando no se controlan, son capaces 

de derribar muros, socavar cimientos y romper pavimentos y des-

agües. Es muy difícil de erradicar; se puede reproducir de un pequeño 

tallo de apenas un centímetro. La Reina Victoria de Inglaterra la intro-

dujo en Europa por su belleza y exuberancia; hoy el Reino Unido se 

gasta más de 150 millones de euros anuales en tratar de erradicarla. 

Desafortunadamente también está presente en nuestro territorio.

#

#
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Llantén mayor
Plantago major

Ampliamente extendida por el mundo

Esta especie de planta herbácea se encuentras ampliamente distri-

buida por todo nuestro territorio. De hecho, es natural de toda 

Europa, norte de África, Asia occidental y Norteamérica. Prospera en 

terrenos baldíos, taludes, terraplenes, cunetas e incluso jardines y 

huertas. Forma rosetas de hojas sobre el suelo. Los tallos parten del 

centro de la roseta. Presenta unas flores blanquecinas diminutas con 

unos estambres que sobresalen mucho. Los frutos son pequeñas 

cápsulas que contienen ocho semillas elípticas de color pardo. A 

menudo crece en colonias. Tiene muchos usos medicinales: es a la 

vez astringente y emoliente, así como depurativo, antiséptico y he-

mostático. Frotando sus hojas en una picadura de insecto, alivia el 

picor. Y sus hojas trituradas son un buen cicatrizante.

Tritón alpino
Ichthyosaura alpestris

Uno de los tritones más hermosos del mundo

En época de celo, el macho presenta un llamativo colorido que lo 

convierte, sin duda, en uno de los urodelos más hermosos del mundo. 

No supera los 11 centímetros. Pasa gran parte del año en el agua, 

siempre y cuando no supere los 25ºC. Es principalmente crepuscular 

y nocturno, y tiene un comportamiento discreto por el que pasa fácil-

mente inadvertido. Se alimenta de pequeños invertebrados. En tierra 

es muy vulnerable. La reproducción tiene lugar en primavera. Durante 

el cortejo, el macho se sitúa frente a la hembra y mueve el extremo de 

la cola para atraer su atención. Sin contacto físico entre ambos, el 

macho deposita el esperma sobre el suelo y la hembra lo recoge, de-

positando posteriormente los huevos fecundados generalmente so-

bre vegetación acuática.
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NOTICIAS

INSECTOS EN LA DIETA
En el mundo más de 2.000 millones de personas (el 

46% de la población mundial) ya complementan su 
dieta con la ingesta de insectos, que aportan una gran 
cantidad de proteínas y nutrientes, además de ventajas 
medioambientales.

Existen 1,4 millones de especies animales de los cua-
les 1 millón son insectos.

Los insectos más consumidos en porcentaje son:

(Fuente: FAO)

«BIZKAIA MAITEA» 
ESTRENA PAGINA WEB

La revista de Educación para la Sostenibilidad 
«Bizkaia Maitea», editada por el Departamento Foral de 
Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia  y con 
una trayectoria de más de dos décadas, ha renovado su 
presencia en internet, en la página del portal Bizkaia 21.

Una de las primeras mejoras ha sido la incorporación 
de nuevos formatos de consulta y lectura de los artícu-
los. Antes se contaba únicamente con el formato pdf 
interactivo; ahora se puede ver la revista en formato 
digital (en forma de página web) y también en la plata-
forma Issuu, servicio en línea que permite la visualiza-
ción de pdfs. Además, también se incorporan al forma-
to web numerosos y variados recursos multimedia.

Por otro lado, se han incorporado contenidos en in-
glés, de manera que ya se pueden consultar en ese idio-
ma los principales artículos de la revista.

Otra de las principales novedades ha sido la renova-
ción de la página web principal de la revista, con mejo-
ras en su accesibilidad y en su usabilidad, para un cómo-
do y rápido acceso a toda la información que se ofrece 
sobre la revista: números actuales y pasados, modo de 
suscripción, acceso a los diferentes idiomas, etc.

Con todos estos avances, se quiere dar un nuevo 
impulso a este instrumento de educación para la soste-
nibilidad y de comunicación social, mediante el cual se 
pretende informar, capacitar y formar a la población de 
Bizkaia sobre todos los asuntos relacionados con el 
Desarrollo Sostenible. Adaptando la revista a las nuevas 
tecnologías, se revalorizan sus contenidos y se potencia 
su labor educativa, ampliando además las personas lec-
toras potenciales, de Bizkaia a todo el planeta.

Escarabajos 31%

Orugas 18%

Abejas, avispas y hormigas 14%

Saltamontes, langostas y grillos 13%

Cigarras, cochinillas y chinches 10%

Libélulas 3%
Termitas 3%

Otros 6%Moscas 2%

web
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Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala


Oraintsu arte bereizita ziren Nekazaritza eta Ingurumen 
sailen batzeak, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 
Zaint zeko Sailean, garai berria dakarkigu; lehen sektorea
ren lana eta ikuspegia eta ingurumen iraunkortasunerako 
politikak uztartu egingo dira Bizkaian.


Talde berri honetatik, politika eta ekintzak martxan jarri 
nahi ditugu, be tiere, herritarrak, lurraldea, bertako ondare 
naturala eta jasotzen ditugun ingurumen zein nekazaritza 
baliabideak kontuan izanda, Bizkaiko herritarren ongizatea 
bermatzen duten ekosistemen zerbitzu gisa. Horretarako, 
ezinbestekoak dira ikuspegi bateratua eta kontziliazio 
borondatea, eta, gainera, Lurralde Histo riko honetako 
natura ondarearen kontserbazioaren eta garapen sozio
ekonomikoaren arteko ezkontzaren alde egin be har dugu.


Ingurumen gaien dibulgazioan aitzindari den Bizkaia 
Maitea aldizkariaren zenbaki honetan, artikulu oso 
interesga rriak plazaratu ditugu. Horien artean, bereziki az
pimarratu nahi dut Bizkaiko Biodibertsitatea Babesteko, 
Hobetzeko eta Kudeatzeko Estrategia azaltzen duena. 
Artikulu ho rretan, Bizkaiak gordetzen duen natura diber
tsitate baliotsua babesteko, ezagutarazteko eta modu 
iraunkorrean erabilt zeko helburu eta ekintzak azaltzen dira. 
Geodibertsitate eta biodibertsitate bikaina izanik, gure lu
rraldeak natura espazio ba bestuen sare aparta du, Natura 
2000 Sareari esker za baldu eta aberastua.


Sostenibilidad y Medio Natural


La unión de los hasta ahora existentes departamentos 
de Agricultura y Medio Ambiente en el Departamento de 
Sostenibilidad y Medio Natural supone una nueva etapa, 
donde va a confluir el trabajo y las visiones del  sector pri
mario y las políticas de sostenibilidad ambiental en Bizkaia. 


Desde el nuevo equipo queremos poner en marcha po
líticas y acciones fruto del  diálogo  entre ciudadanía, terri
torio, su patrimonio natural y los recursos ambientales y 
agrarios que nos dispensa, a modo de servicios de los eco
sistemas que procuran el bienestar a la población bizkaina. 
Todo ello invita a una visión conjunta, voluntad conciliado
ra y la búsqueda de un concierto entre la conservación del 
patrimonio natural y el desarrollo socioeconómico del 
Territorio Histórico.


En este número de la revista Bizkaia Maitea, decana en 
la misión de divulgación de temas ambientales, presenta
mos artículos de gran interés. Quiero destacar en concreto 
el que presenta la Estrategia para la Protección, Mejora y 
Gestión de la Biodiversidad en Bizkaia, donde se exponen 
los objetivos y las acciones para preservar, hacer un uso 
sostenible y dar a conocer la valiosa diversidad natural que 
atesora Bizkaia; con una geodiversidad y biodiversidad 
sobresaliente, nuestro territorio cuenta con una red de 
espacios protegidos, ampliada y enriquecida con la Red 
Natura 2000. 


Elena Unzueta Torre


Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko foru diputatua
Diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural


#


Bizkaiamaitea







El juego de los humedales
Familia osoarentzako mahai-jokoa


Hezeguneen jokoa
Un juego de mesa para toda la familia


Uda honetan…
…Eraiki eta jolastu…


Este verano…
…Disfruta y aprende…


Jarraibide erraz hauen laguntzaz, uda honetan asko ikasiko 
duzu zure senide eta lagunekin batera:


1. Deskargatu jokoa.
2.  Inprimatu taularen bi erdiak A4 tamainan (edo A3 


tamainan, taula handihandia nahi baduzu) eta itsatsi kartoi 
zati batean.


3.  Inprimatu figuren orrialdea A4 tamainan (edo A3an) eta 
itsatsi figurak jokoaren diagraman adierazten den moduan.


4. Itsatsi ur tantak jokalarien fitxak egiteko eta egin dadoa.  


Eta orain… jokatzera! Helmugara heltzen den lehena 
Ramsar Txapelduna izango da!


Deskargatu hemen:


 www.bizkaia21.net


eta jarraitu ibilbide honi: Iraunkortasun PertsonalaAktiba 
zaitezOlgetan IkasiIngurumenaren Iraukortasuna


Sigue estas sencillas indicaciones y podrás disfrutar y 
aprender este verano en compañía de tu familia y amistades:


1. Descargate el juego.
2.  Imprime las dos mitades del tablero en tamaño A4 (o A3 si 


quieres un tablero realmente grande) y pégalas en un trozo 
de cartón.


3.  Imprime la página de las figuras en A4 (o A3) y recorta y 
pega las figuras según se indica en el diagrama del juego.


4.  Pega las gotas de agua para hacer las fichas de las personas 
jugadoras y haz el dado.


Y…a jugar! El primero en llegar a la meta es ¡el Campeón 
de Ramsar!


Descárgatelo en:


 www.bizkaia21.net


y sigue esta ruta: Sostenibilidad PersonalActívateAprende 
JugandoSostenibilidad Ambiental


Jarraibideak Instrucciones



http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=114&idioma=eu

http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=114






Frente a la crisis de
sentido, una pedagogía
de la confianza
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Estamos viviendo
un profundo y
rápido cambio


cultural que afecta
nuestra manera
de vivir juntos.


Frente a la crisis de sentido, una pedagogía de la confianza


CAMBIO CULTURAL y crisis de sentido


Dado que estamos viviendo un profundo y rápido cambio cultural
que afecta nuestra “manera de vivir juntos” y cuestiona, por tanto, la
orientación y finalidad de las instituciones culturales que apuntan a la
constitución de lo social –la escuela entre ellas–, el primer foco estratégico
del PRELAC está referido a los “sentidos” de la educación.


Algunos de estos cambios culturales tienen relación con los efectos
en la manera de vivir en sociedad de los fenómenos correlacionados
con la globalización, la expansión de la economía de mercado y los
avances tecnológicos. Todos tienen una dimensión cultural que cambia
las prácticas y las representaciones de la convivencia: el mercado, por
ejemplo, fomenta una “individualización” de la responsabilidad y una
flexibilización del vínculo social que modifican nuestras formas de “vivir
juntos”.


La individualización es uno de los cambios culturales más importantes
de la actualidad. Las personas buscan más libertad para asumir riesgos
y participar en la vida social, al tiempo que se desprenden de los vínculos
tradicionales que las enclaustraban. En este mismo esfuerzo, sin embargo,
muchas pierden la protección de una sociedad que basaba fuertemente
sus relaciones en los lazos protectores de las familias extendidas. El
entramado social se ha vuelto más frágil.


A raíz de las transformaciones culturales, las personas encuentran
dificultades en darle inteligibilidad y sentido a su modo de vida. Reina
la perplejidad y se multiplican los indicios sobre una desvinculación
emocional. Esto es lo que confirma el Informe de Desarrollo Humano
del PNUD de 2002, en el cual –pese al buen comportamiento de las
variables socioeconómicas de Chile en los últimos años– sólo un 14%
de los y las entrevistados/as afirmó que “los cambios tienen una dirección
clara y se sabe a dónde van”, mientras que un tercio consideró que los
cambios de la sociedad chilena no tienen destino y carecen de brújula
(Lechner, 2002).


Difícilmente los ciudadanos se ven a sí mismos formando parte de
un sujeto colectivo, de un “nosotros”, y muchas personas no suelen
percibirse como ciudadanos libres de elegir su destino. Entre la
experiencia subjetiva cotidiana y la manera de vivir juntos se abre una
brecha. Los individuos no encontrarían en la democracia un “sentido
común” que les ayude a vivir los cambios sociales como algo significativo
para ellos y como una experiencia compartible.


La dimensión cultural de la política hace referencia a la experiencia
subjetiva del “nosotros” y de nuestras capacidades para organizar las
formas en que queremos convivir. Y la dimensión cultural de las políticas
públicas –en este caso, de las educativas– alude a la constitución de
lo social que promueve la escuela.
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DIVERSIDAD CULTURAL:
entre la fragmentación social
y el pluralismo


Los cambios culturales incrementan la diversidad de
actores y factores que forman la trama social. La diversidad
social representa una de las grandes riquezas de nuestros
países, siempre que ésta sea contenida por un orden. Sin
dicho orden, la diversidad tiende a desembocar en una
fragmentación, lo que el informe del PNUD (2002) constata
llamándola la “diversidad disociada” de la sociedad chilena.


La racionalidad mercantil (competitividad, rentabilidad,
eficiencia) va introduciendo cada día con más fuerza una
dinámica inédita en nuestra convivencia social. Pocas
actividades quedan al margen del mercado. La realidad
social llega a ser vivenciada por muchos como una “máquina”
avasalladora que expulsa a quien no sabe adaptarse.
Enfrentado a esta “lógica social”, el individuo requiere de
una fuerte personalidad para aprovechar las oportunidades.
No todos lo logran: muchos tratan de sobrevivir a los cambios
acelerados refugiándose en el ámbito privado y sintiéndose
excluidos de lo social. Exclusión que no es sólo del bienestar
económico y de las redes sociales, sino –y ante todo–
exclusión de una “comunidad de sentidos”, que concierne
más a una manera de vivir juntos que a un asunto de pobreza
material.


Es que el mercado por sí solo no puede dotar de sentido
a la convivencia social. El mercado no reflexiona sobre lo
que significa una u otra forma de organizar la convivencia,
ni genera acuerdos acerca de los principios y normas que
regulan la interacción y comunicación social. Es decir, no
incorpora la subjetividad de los individuos a sus mecanismos
de coordinación. Por lo mismo, el buen funcionamiento del
mercado no impide que estallen en la sociedad ciertas
tendencias disociadoras, como la violencia entre ellas. En la
actualidad, los riesgos de una sociedad fragmentada en un
archipiélago de islas inconexas otorgan una nueva importancia
al tema de la cohesión social. El debilitamiento de las
identidades colectivas provoca sentimientos de inseguridad
y pérdida que hace muy difícil integrar la diversidad social
en un “nosotros” que incorpore las experiencias subjetivas
de los ciudadanos.


DE UNA SOCIEDAD
JERARQUIZADA a una
sociedad de redes


Por otra parte, el cambio cultural significa que cada día
pesan menos las estructuras y los roles sociales definidos
en función de ellas, al tiempo que se fortalecen los individuos
y las redes que los relacionan. La sociedad está cambiando
de una sociedad de roles, a una de redes (Castells); de una
sociedad donde lo básico eran las estructuras, a una donde
lo básico lo constituyen los sujetos (Touraine).


La sociedad de redes se contrapone a la industrial por
la horizontalidad, la descentralización, la autonomía de sus
partes, la versatilidad funcional y la ausencia de normas
formales que restringen el funcionamiento de las
organizaciones. Sus valores son la interdependencia entre
las partes, la libre asociación y la adaptabilidad al cambio.
Ello se traduce en la necesidad de desarrollar la habilidad
para consensuar acciones y la capacidad para moverse en
escenarios inciertos, haciéndose cada vez más necesario
el aprendizaje constante, la gestión del riesgo y la reciprocidad
basada en la confianza.


Ante la diversidad de funciones, estructuras y sistemas
dentro de una sociedad, las redes constituyen una forma de
coordinación que combina la independencia (organismos
autónomos) y la interdependencia (cooperación
interorganizacional). Ante la diversidad de las sociedades
contemporáneas, aumenta la necesidad de integración,
dando como resultado las redes de cooperación e
intercambio, el pluralismo.
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El concepto de red en su forma más básica está referido
a un campo social constituido por relaciones entre personas,
con una corriente permanente de intercambio recíproco. Los
actores establecen lazos de cooperación para obtener
resultados que no pueden lograr solos; de manera colectiva
establecen objetivos comunes que son los que dan vida a
la red, y recuperan los factores no materiales, como la
confianza y la solidaridad, para establecer las condiciones
de trabajo que hagan más eficiente el manejo de los recursos.


La sociedad actual se encamina a la idea de trabajar
con otros o desde una red, porque se entiende que las
experiencias en favor de la promoción de las relaciones de
asociación generan, a su vez, la posibilidad de intercambio,
de canalizar y coorganizar las iniciativas sociales.


De lo anterior es posible destacar importantes desafíos
para las políticas públicas y, en particular, para las educativas.
Entre ellos:


• Elaborar políticas que ayuden a la construcción de
sentidos y no tanto de roles. La comunidad construida
en función de sentidos se desenvuelve mejor en
sociedades de redes. Cuando es necesario construir un
“nosotros” hay que apoyar la “individualización”. No hay
“nosotros” si no hay individuos que se puedan relacionar
entre ellos.


• Elaborar políticas diversificadas, de acuerdo a las
necesidades de los actores y no homogéneas, como
tienden a ser ahora. Por ejemplo, es común al hablar de
“pobres” y propender a asumir que son todos iguales


cuando, en realidad, la pobreza tiene múltiples rostros
y dimensiones. No distinguir estas diferencias hace que
las políticas sociales no lleguen a todos, pues no
responden a todos de la misma manera. En el caso de
las políticas educativas es muy claro que algunas son
diseñadas en función de estructuras y no de las
necesidades de los estudiantes, lo que no conduce a
mejorar la calidad de los aprendizajes.


• Elaborar políticas que permitan a las personas
responsabilizarse de sí mismas y que potencien el
empoderamiento de la familia para que se traduzca en
capital social.


DE LA RACIONALIDAD TÉCNICA
a la racionalidad práctica


La distinción que hace Habermas (1984) entre
racionalidad técnica y racionalidad práctica ayuda a reflexionar
sobre el sentido de las políticas educativas.


La racionalidad técnica está orientada hacia el control
o dominio de la realidad; por tanto, se preocupa del
rendimiento, de las tácticas y estrategias. El progreso técnico
tiene que ver con lo instrumental: disponer de la realidad
sometiéndola a un proceso de objetivación gracias a la
racionalización científica. Por el contrario, la racionalidad
práctica tiene relación con los valores, en el sentido de querer
ampliar la comprensión de las relaciones entre las personas,
por lo que se preocupa de las normas de convivencia, de
la vida social, de la familia. Desde este punto de vista, la
democracia es parte de su ámbito, entendida como la manera
que tienen las personas de ponerse de acuerdo para convivir
bajo condiciones objetivas.


Ahora bien, la pregunta por el o los sentidos de la
educación está referida a cómo la escuela y las políticas
educativas dan cuenta de estas dimensiones; esto es, de
cómo la escuela y las políticas educativas resuelven la
coexistencia entre lo instrumental y lo valórico, cómo
armonizan los componentes técnicos de la educación
(preocupación por los conocimientos productivos) con los
prácticos; es decir, con la equidad social y, en general, con
el mundo de los valores. El desafío es entender cómo estas
lógicas se integran o complementan.


Cuando es
necesario construir
un “nosotros” hay


que apoyar la
individualización.


Frente a la crisis de sentido, una pedagogía de la confianza
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Bajo la racionalidad técnica, la forma de organización del
trabajo que impera es el mecanismo del “mando y control”. En
cualquier organización del trabajo, sea una escuela o una
empresa, el superior es quien ordena lo que es preciso hacer
y cómo hacerlo, y luego controla el cumplimiento de lo
encomendado. El trabajador (profesor o alumno, en el caso de
la escuela) obedece, pues teme las consecuencias que resultarían
de no hacerlo. En último término, el “mando y control” funciona
basándose en la fuerza del miedo. Además de ser un gran
mecanismo de control social, el miedo es el instrumento por el
cual aprendemos a desenvolvernos en instituciones jerarquizadas.
La confianza, por el contrario, es el fundamento de toda relación
social que no está basada en la fuerza ni en el temor.


La pregunta sobre el sentido de la educación debe referirse
a si estamos formando a personas que aprenden a basar sus
relaciones y comportamientos sociales en el miedo, o en su
contrario, en la confianza. Cada día más comienza a valorarse
el aprendizaje de la confianza como la emoción que debe fundar
las competencias requeridas para desenvolverse con éxito en
cualquier organización social. Y la escuela debe jugar un papel
crucial en ello.


HACIA UNA PEDAGOGÍA
de la confianza


Uno de los rasgos que caracteriza al ser humano es el
reconocimiento de la vulnerabilidad que amenaza a nuestra
existencia (Heidegger). Vivimos permanentemente en la
incertidumbre. Sin embargo, la percepción de vulnerabilidad
varía dependiendo del grado de confianza con que nos
relacionamos con los demás. La confianza o la falta de ella son
indicadores emocionales del grado de fragilidad con que nos
percibimos. Cuando hay confianza nos sentimos más seguros,
más protegidos, menos desamparados. Cuando no la hay, las
amenazas aumentan y tenemos la sensación de que corremos
peligro. La falta de confianza incrementa el temor. Quien desconfía
habita en el miedo y siente como amenazantes las acciones de
los otros.


La confianza y la falta de ella nos hablan de la manera
como encaramos el futuro en función de los peligros que
éste puede deparar. Definen, por tanto, nuestro modo
particular de relacionarnos con el mundo y con el futuro.
Desde la confianza o la desconfianza nos situamos en el
mundo de una manera diferente: en un mundo más abierto
y desprotegido, o en uno más hostil y amenazante. La
confianza es un gran disolvente del temor e implica una
apuesta, pues nada garantiza la seguridad, nada elimina
las contingencias. Podemos apostar a una u otra y
obtendremos resultados distintos.


Si la confianza posee el efecto de disolver el miedo,
de permitirnos mirar el futuro con optimismo, de reducir
la incertidumbre y disminuir la complejidad, la confianza
es un requisito fundamental para actuar. El temor y la
desconfianza inhiben, paralizan; la confianza nos pone
en movimiento y dinamiza nuestra capacidad
emprendedora.


Pero ella no es sólo un antecedente de la acción, sino
que es también resultado de la misma. Ambas se
retroalimentan. La confianza nos impulsa a actuar y
nuestras actuaciones harán crecer o disminuir la seguridad
que tenemos sobre nuestro desempeño. Del mismo modo,
el nivel de desempeño de una persona afectará el nivel
de confianza que tengamos sobre ella.


Todo sistema social, y por lo mismo la escuela, requiere
desenvolver la confianza como condición de funcionamiento.
El sistema escolar está llamado a desarrollar, tanto a nivel
de sus estructuras como de su cultura organizacional,
mecanismos para generar confianza en sus miembros. La
escuela tiene que transformarse en un espacio que amplíe
la capacidad creativa y amorosa de los seres humanos, y
en un lugar donde la confianza sea cultivada como el valor
básico donde tienen lugar los aprendizajes.


De aquí la importancia de poner en práctica en las
escuelas una verdadera pedagogía de la confianza,
que sugiere la institucionalización de ciertos mecanismos
para generar este valor en los estudiantes. Entre estos
mecanismos es posible destacar:
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queremos hacernos cargo aunque no las conozcamos
tanto. La solidaridad, así como el amor, es un gran
generador de confianza. Por ella declaramos que esas
otras personas nos importan y que estamos dispuestos
a actuar para hacernos cargo de sus problemas. En una
organización como la escuela, la solidaridad expresa el
nivel de su cohesión interna.


• La participación como valor propedéutico de la confianza.
Una escuela que cree en el valor formativo de la
participación no desconfía, prejuzga ni culpa a las familias
de los deficientes aprendizajes de los estudiantes, sino
que las incorpora –como a los demás miembros de la
comunidad educativa– a las propuestas de desarrollo
institucional, y a la planificación y programación de
actividades formativas.


• Otros valores importantes de trabajar son los de la
diversidad y el pluralismo. La diversidad no debe ser
vista como un problema a resolver, sino como una
oportunidad para desarrollar los valores del pluralismo,
la tolerancia, la inclusión y la equidad social. Mientras
más pluralista sea la escuela, más éticos serán sus
profesores.


En resumen, estos son los valores que nos permiten
hacernos cargo de nosotros y de responsabilizarnos por el
otro. Porque lo esencial en la construcción de nosotros
mismos es hacernos cargo de los otros (Levinas).


• La generación de normas de comportamiento y
cooperación consensuadas. Si los profesores estimulan
la cooperación entre los estudiantes desarrollarán
confianza. Por el contrario, si fomentan la competitividad
provocarán diversas formas de desconfianza. Cuando
las reglas del juego de la escuela son conocidas, claras,
simples, legítimas y respetadas, las personas sabrán a
qué atenerse, por lo que la incertidumbre se reducirá y
la confianza aumentará. Pero si las normas no son
transparentes, son impugnadas, o existe arbitrariedad
y autoritarismo, afectarán negativamente el nivel de
confianza al interior de la escuela.


• El ejercicio de una autoridad responsable. Una relación
basada en la confianza no necesariamente es una relación
entre iguales. De hecho, en la escuela no todas las
personas son iguales, ni tienen el mismo poder. Entre
directores, profesores y estudiantes hay una gran asimetría
de poder. La experiencia muestra, sin embargo, que la
diferencia entre una buena y una mala escuela radica
en la forma en que el poder es ejercido: en las relaciones
sustentadas en la confianza, es ejercido por la autoridad
y no recurriendo a la fuerza. En este sentido, la autoridad
es un poder conferido, por tanto revisable y,
eventualmente, revocable. El ejercicio de otorgar y evaluar
el poder es un elemento clave para generar y formar en
la confianza.


• Contratos de corresponsabilidad de aprendizaje en torno
a metas. Los contratos de aprendizaje en función de
objetivos no sólo deben involucrar a cada estudiante,
sino también a los profesores, directivos y ojalá a las
familias, en el sentido de apoyar a que alumnos y alumnas
alcancen sus metas. Estos contratos deben respetar el
bagaje cultural de los estudiantes y sus propios modos
de aprender, por lo que deben ser personalizados. El
compromiso de los profesores no es el de “pasar materia”
y entregar información, sino de generar conocimiento,
que verdaderamente produce confianza y facilita moverse
en el mundo.


• Llevar adelante un proceso de socialización en valores.
La escuela no sólo debe comprometerse a dar información
y entregar conocimiento, sino también a formar a sus
estudiantes en valores. Los valores son los que orientan
nuestras decisiones y expresan lo que verdaderamente
nos importa. Un valor estandarte en el que la escuela
debe formar a sus alumnos es la solidaridad. A diferencia
del amor, que supone tener un conocimiento del otro,
la solidaridad está referida a personas de las cuales


La solidaridad,
así como el amor,


es un gran
generador


de confianza.


Frente a la crisis de sentido, una pedagogía de la confianza
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PLAN PARA LA INTERPRETACIÓN, INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 


1 INTRODUCCIÓN 


“...que las  Reservas de la Biosfera sirvan eficazmente como lugares 
de aprendizaje para el desarrollo sostenible a escala global, regional, 


nacional y local”, Plan de Acción de Madrid. 


La Red mundial de Reservas de la Biosfera tiene como objetivo, entre otros, desempeñar un 
papel activo como red de lugares donde poder aprender acerca del desarrollo sostenible. Los 
territorios que conforman esta Red, por tanto, deben ser lugares en donde se ensayen proyectos 
y programas pioneros para, de esta manera, exportar buenas prácticas en relación con la 
integración adecuada entre el desarrollo humano y la conservación de la naturaleza. Así, las 
Reservas de la Biosfera deben mostrar los resultados de su gestión sostenible a sus habitantes y a 
la población que las visita, además de mostrar el camino de transformación social hacia el 
desarrollo sostenible.   
 
La Reserva de la Biosfera de Urdaibai (en adelante RBU) tiene un importante patrimonio natural 
fruto de un desarrollo equilibrado entre el ser humano y el medio natural mantenido a lo largo 
de cientos de años. La figura de Reserva de la Biosfera nació con el objetivo de propiciar el uso 
sostenible de los recursos naturales existentes sin hipotecar para las generaciones venideras este 
uso en el futuro. Así, la RBU ha sido, desde su declaración, un ejemplo pionero de innovación y 
pretende seguir siendo un ejemplo de desarrollo sostenible, un modelo de aprendizaje y un foco 
de promoción de actividades en educación para el desarrollo sostenible con participación local. 
 
En la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 
desarrollada en Aichi-Nagoya en noviembre de 2014 se ha decidido impulsar el Programa de 
Acción Mundial sobre la EDS, aprobado en la 37º sesión de la Conferencia General de la UNESCO, 
como una contribución concreta para la continuación del Decenio de las Naciones Unidas de la 
EDS. Este Programa tiene por objetivo generar y ampliar la acción en todos los ámbitos y niveles 
de la enseñanza y el aprendizaje, tiene el objetivo de acelerar el avance hacia el desarrollo 
sostenible para así: 


a) reorientar la enseñanza y el aprendizaje, de modo que todo el mundo tenga la 
oportunidad de adquirir conocimientos, competencias, valores y actitudes que les 
permitan contribuir al desarrollo sostenible –y cambiar las cosas; y 
b) fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en todos los programas y actividades que 
promueven el desarrollo sostenible. 


 
El Programa identifica cinco áreas de acción prioritarias que forman parte del análisis realizado 
en el presente plan y que enfocan y fortalecen las acciones previstas:  
- Promover políticas. Integrar la EDS en la educación y el desarrollo sostenible en las políticas 


internacionales y nacionales. 
- Integrar las prácticas de la sostenibilidad en los contextos pedagógicos y de capacitación 


(mediante enfoques que abarquen al conjunto de la institución); 
- Aumentar las capacidades de los educadores y formadores; 
- Dotar de autonomía a los jóvenes y movilizarlos; 
- Instar a las comunidades locales y las autoridades municipales a que elaboren programas de 


EDS de base comunitaria. 
 
Así, los principios de acción o valores de trabajo para la educación para el desarrollo sostenible 
que han servido de modelo inspirador para la redacción del Plan para la interpretación, 
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investigación, capacitación y educación para el desarrollo sostenible en la Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai (en adelante PICE - IGHP) son los siguientes: 


Globalidad


Innovación


Cambio de 
gobernanza


Aprender de 
los errores


Adaptación 
al cambio


Evaluación


Participación


Cogeneración


Ambición


Interculturalidad


Empoderamiento


Esperanza


Problemas 
cambiantes


Diálogo


 
 
Para conseguir grandes cambios es necesario proponer nuevas acciones, innovando de forma 
atrevida, inventando nuevas maneras y aprendiendo de los errores. La RBU tiene la vocación de 
ser el laboratorio para los emprendedores y de arriesgar, poniendo en marcha nuevas 
metodologías, y así, conseguir nuevos hitos en la Educación para el Desarrollo Sostenible.  
 
Con la interculturalidad como eje, y el empoderamiento de las personas como base de la acción y 
de la participación, y con el diálogo como herramienta se pretende que el PICE - IGHP consiga 
cogenerar una nueva conciencia y una correcta gestión de la RBU. Estos cambios deben superar 
la gestión compartimentada para llegar a conseguir un modelo de Gobernanza. En síntesis, se 
pretende conseguir un cambio de la mentalidad de la ciudadanía, de manera que se acerque al 
desarrollo sostenible; de la dirección de la visión del territorio, para que sea holística; y del uso 
no sostenible de los recursos naturales que debe ser redirigido.  
 
El PICE - IGHP concretará las herramientas para la consecución de los hitos planteados en la  
Educación para el Desarrollo Sostenible (interpretación, investigación, capacitación, etc.) en la 
RBU y para garantizar que los resultados sean comunicados de forma eficiente a los agentes 
implicados. También realizará una evaluación de los mismos para reabastecer a los objetivos del 
plan y juntos seguir aprendiendo, realizando así, una gestión adaptativa. 
 
El PICE - IGHP representa una senda para seguir trabajando en Educación para el desarrollo 
sostenible en la RBU después de 30 años de camino. Y es una senda que se pretende sea 
recorrida por todas las personas que viven, trabajan y disfrutan de este interesante territorio.  
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PLAN PARA LA INTERPRETACIÓN, INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 


 


1.1 FUNCIONES DE LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA Y OBJETIVO DEL 
PLAN 


 
El esquema responde a las funciones que tiene asignadas una Reserva de la Biosfera y que se 
articulan sobre la armonización de la conservación del patrimonio natural y cultural y el 
desarrollo económico sostenible. En este esquema, la conservación de la naturaleza y de la 
cultura es uno de los extremos de la balanza y la promoción del desarrollo de las poblaciones 
locales se sitúa en otro extremo, siendo ambos componentes igualmente importantes y 
necesarios, y siendo el proyecto que los une la característica específica de la RBU.  


 
 


 
 
La tercera función, descrita como apoyo logístico, consiste articular los medios para: llevar a 
cabo investigaciones sobre la interacción de las actividades humanas con el medio natural, 
para desarrollar actuaciones de formación, capacitación y sensibilización, para difundir los 
avances de su propia trayectoria y contribuir al flujo de intercambio y comunicación en el seno 
de las redes de las que forma parte. Este es el objetivo general al que el PICE - IGHP pretende 
dar respuesta. 
 


1.2 PARTICIPACIÓN 


 
En todo el proceso de redacción de la diagnosis (ver anexo I) i el plan de acción del presente PICE 
- IGHP la participación ha sido un pilar imprescindible para la recogida de información, para la 
recopilación de propuestas, para la estructuración del plan de acción y para establecer la 
gobernanza y organización de su aplicación del Plan a lo largo de los 10 años previstos.  
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En la diagnosis la participación se ha canalizado a través de los agentes clave que actúan en 
Urdaibai en los ámbitos de la interpretación, investigación, capacitación y educación para el 
desarrollo sostenible, por ser agentes representativos de muchos otros, y tener una larga 
trayectoria y relación muy directa con estos ámbitos, lo que permite la obtención de información 
de gran calidad. Se realizaron entrevistas y sesiones de participación que han permitido de 
manera eficaz identificar los elementos de diagnosis prioritarios y obtener una propuesta de 
acción estratégica desde los agentes implicados.  
  
Con esta información se redactó la propuesta técnica que de forma posterior se ha contrastado 
de forma directa con los agentes en una segunda fase en la que se ha trabajado sobre la 
gobernanza del Plan. En esta fase se han realizado reuniones de trabajo con los agentes que se 
plantean como impulsores o colaboradores del PICE - IGHP para recoger sus aportaciones y 
conformar un documento consensuado con los diferentes agentes que van a intervenir en su 
ejecución. 
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PLAN PARA LA INTERPRETACIÓN, INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 


2 RESUMEN ESQUEMÁTICO DE LA DIAGNOSIS 


A continuación se lista el resumen de los elementos de diagnosis prioritarios identificados en la 
diagnosis acompañados del código de los objetivos específicos que los recogen y desarrollan para 
actuar conforme al objetivo del proyecto y conseguir mantener, potencial y explotar los puntos 
fuertes y afrontar o corregir los aspectos a mejorar. Gráficamente se muestran: 


 
Elemento de diagnosis prioritario que se considera un punto fuerte.  
 
Elemento de diagnosis prioritario que se considera un aspecto a mejorar.  
 
 
AGENTES 
 
EDP  ELEMENTO DE DIAGNOSIS 


 
  


EDP 1.   Falta de coordinación de los agentes implicados en cualquiera de los vectores. 
 


  


EDP 2.   Poca coordinación entre la educación formal y no formal. 
 


  


EDP 3.   Poca coordinación en los sectores de la interpretación y turismo. 
 


  


EDP 4.   Relativamente buena coordinación entre los agentes de capacitación locales 
(Behargintza Gernika-Lumo,  Bermeoko Behargintza, Mundaka, Sukarrieta y 
Lanbide Ekimenak (Gernika-Lumo)). 


 
  


EDP 5.   Falta de planificación y coordinación de la actividad investigadora de la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai. 


 
  


EDP 6.   Punto de vista competitivo entre la mayoría de los agentes. 
 


  


EDP 7.   Red colaborativa de los centros de educación formal, gracias a la Agenda Escolar 
21. 


 
  


EDP 8.   La existencia de un Consejo de Cooperación debe facilitar la comunicación y 
cooperación entre agentes. 


 
  


EDP 9.   Necesidad de coordinación y comunicación organizada de los agentes con el 
Patronato. 


 
  


EDP 10.   La información que se difunde sobre la RBU y el Patronato es muy escasa, 
aspecto que no ayuda a fomentar la participación social. 


 
 
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
EDP  ELEMENTO DE DIAGNOSIS 


 
  


EDP 11.   Falta de un canal de información y comunicación directo entre el órgano gestor 
de la Reserva de la Biosfera y la ciudadanía residente. 
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EDP 12.   Interiorización de la marca Urdaibai. 
 


  


EDP 13.   Gente identificada con la RBU, pero existen sectores con una percepción 
negativa de la figura de Reserva de la Biosfera. 


 
  


EDP 14.   Las publicaciones de la RBU responden a necesidades priorizadas pero falta una 
planificación en su elaboración. 


 
  


EDP 15.   Falta de planificación en la señalización que se traduce en una gran 
heterogeneidad. 


 
  


EDP 16.   La información de las actividades de la Reserva de la Biosfera no fluye a través de 
los equipamientos de información existentes. 


 
  


EDP 17.   La red de casa rurales y agroturismo realizan una importante función de 
información turística. 


 
  


EDP 18.   Faltan puntos de información de la RBU, especialmente en Gernika-Lumo. 
 
INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
 
EDP  ELEMENTO DE DIAGNOSIS 


 
  


EDP 19.   Elevada riqueza y diversidad de recursos naturales y culturales para la 
interpretación. 


 
  


EDP 20.   Gran cantidad de oferta y actividades en interpretación de los valores naturales. 
 


  


EDP 21.   Inexistencia de un equipamiento central y potente de interpretación sobre la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 


 
  


EDP 22.   Inexistencia de una estrategia integrada de interpretación de la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai. 


 
  


EDP 23.   Sistema integral de senderos en redacción. 
 


  


EDP 24.   Necesidad de planteamientos unificados y más diversos sobre EDS. 
 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: CONTEXTO EDUCATIVO FORMAL Y NO 
FORMAL 
 
EDP  ELEMENTO DE DIAGNOSIS 


 
  


EDP 25.   Buena calidad de los equipamientos autónomos en relación a infraestructuras, 
recursos y oferta de EDS a disposición de los centros escolares. 


 
  


EDP 26.   Falta una estrategia conjunta de colaboración y coordinación en aspectos 
educativos en los diversos equipamientos autónomos que realizan programas de 
educación para el desarrollo sostenible. 


 
  


EDP 27.   Desigual nivel de metodologías de EDS aplicadas en función del equipamiento. 
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PLAN PARA LA INTERPRETACIÓN, INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 


 
  


EDP 28.   Necesidad de un cambio de paradigma des de la educación ambiental hacia la 
Educación para el desarrollo sostenible, en las prácticas realizadas. 


 
  


EDP 29.   Necesidad de un ente asesor y dinamizador de las propuestas educativas no 
formales en la RBU, parecido a los históricos CEIDAs y ubicado en proximidad (en 
la RBU). 


 
  


EDP 30.   Los Centros escolares trabajan el desarrollo sostenible a través de la Agenda 21 
escolar con muy buena calidad y con gran éxito participativo.  


 
  


EDP 31.   Necesidad de comunicar y compartir las líneas estratégicas de la RBU para que los 
equipamientos autónomos y los centros escolares a través de las A21E puedan 
vincular más sus acciones con las necesidades reales del territorio. 


 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
EDP  ELEMENTO DE DIAGNOSIS 


 
  


EDP 32.   Todas las agencias de capacitación (Behargintzas y Lanbide) de la comarca 
ofrecen alguna formación en el ámbito del desarrollo sostenible, aunque la oferta 
es muy limitada. 


 
  


EDP 33.   Bajo porcentaje de la formación sobre buenas prácticas y desarrollo sostenible en 
la oferta formativa de la comarca. 


 
  


EDP 34.   Ámbitos temáticos y agentes significativos para el desarrollo sostenible de la 
comarca sin oferta específica de formación/capacitación en la comarca o el 
territorio histórico (sectores forestal, pesquero e industrial). 


 
  


EDP 35.   Existe formación para el desarrollo sostenible dirigida al sector turístico ofertada 
por ADR Urremendi (Buenas Prácticas de un Sistema Integral de Calidad Turística 
en Destino) si bien puede desarrollarse mucho más. 


 
  


EDP 36.   Las agencias de desarrollo de la comarca están creando y dinamizando un Foro 
Intersectorial en relación con la capacitación y la promoción económica. 


 
  


EDP 37.   Escasez de medios y recursos para garantizar la continuidad de los programas de 
capacitación y promoción económica sostenible. 


 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
EDP  ELEMENTO DE DIAGNOSIS 


 
  


EDP 38.   Se realiza investigación sobre la  RBU de alta calidad  por parte de agentes muy 
diversos, algunos con centros de investigación en el propio territorio de la RBU y 
en numerosas áreas de conocimiento. 


 
  


EDP 39.   No existe un liderazgo de la RBU para la coordinación, orientación y difusión de la 
investigación sobre la RBU. 


 
  


EDP 40.   Existencia de la Cátedra Unesco de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible 
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EDP  ELEMENTO DE DIAGNOSIS 
como órgano de referencia para una posible coordinación de la investigación en 
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 


 
  


EDP 41.   Inexistencia de un centro coordinador y difusor de la investigación de la RBU de 
forma conjunta con el Patronato y de un centro de documentación actualizado y 
operativo. 


 
  


EDP 42.   Insuficiente transmisión del conocimiento científico entre la comunidad científica, 
entre ésta y el ente gestor de la RBU y hacia los agentes socioeconómicos y 
población local. 


 
  


EDP 43.   Insuficiente desarrollo de la investigación sobre los ámbitos socioeconómico, 
cultural y de gestión de la RBU. 


 
  


EDP 44.   Baja aplicación real de los resultados de los proyectos de investigación científica 
en la planificación y gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 


 
  


EDP 45.   No están identificados los problemas y necesidades existentes para la gestión de 
la RBU que deban ser solventados mediante trabajos de investigación. 


 
 
INTERPRETACIÓN Y DISFRUTE TURÍSTICO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
 
EDP  ELEMENTO DE DIAGNOSIS 


 
  


EDP 46.   Territorio con excepcionales valores naturales y culturales. 
 


  


EDP 47.   Insuficiente puesta en valor de los recursos naturales y culturales de Urdaibai. 
 


  


EDP 48.   Gran potencial para integrar la interpretación y educación para el desarrollo 
sostenible en la oferta turística de la RBU. 


 
  


EDP 49.   Inexistencia de una información centralizada y consensuada que pueda ofrecer al 
turista una visión global de la oferta. 


 
  


EDP 50.   Existen iniciativas de coordinación entre agentes privados y entidades de 
desarrollo local con gran potencial para definir y consensuar conjuntamente con 
el Patronato de la RBU la estrategia a seguir para el desarrollo de un turismo 
sostenible acorde con los objetivos de la RBU. 
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PLAN PARA LA INTERPRETACIÓN, INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 


3 PLAN DE ACCIÓN 


3.1 ESTRUCTURA DEL PLAN  


El Plan de Acción se estructura en programas temáticos que se desarrollan a través de un o dos 
objetivos generales. Estos a su vez se concretan en los objetivos específicos, vinculados de forma 
directa con los Elementos de Diagnosis Prioritarios (EDP) tal y como se ha mostrado.  
 
Para cada objetivo específico se identifican los resultados esperados de su consecución y las 
acciones planificadas para alcanzarlo.  
 
La definición de los resultados esperados permite la cuantificación de los objetivos específicos en 
el período de implantación del Plan (10 años) y facilitará las tareas de seguimiento y evaluación 
de la consecución de los mismos. 
 


ESTRUCTURA BÁSICA DEL PLAN DE ACCIÓN 


 


Programa de 
acción


Objetivo general


Resultados 
esperados


Objetivo 
específico


Acciones


Evaluación y 
seguimiento


Elemento de 
Diagnosis 
Prioriarios 


(EDP)


 
 


 
El Plan se estructura en los siguientes programas transversales y troncales: 
 
Programas troncales 


- Programa de divulgación e interpretación. 
- Programa de educación para el desarrollo sostenible: contexto educativo formal y no 


formal. 
- Programa de formación-capacitación, participación y acción para la sostenibilidad. 
- Programa de investigación científica. 


Programas transversales 
- Programa de coordinación y cooperación. 
- Programa de información y comunicación.  
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3.2 ORGANIZACIÓN COLABORATIVA 


Si se analizan los elementos de diagnosis identificados de forma global, se puede destacar que en 
cada sector existen agentes activos que trabajan en línea con los objetivos del PICE - IGHP, pero 
también se remarca la falta de coordinación entre diferentes agentes, públicos o privados, ya sea 
dentro de cada ámbito de trabajo del Plan como entre ellos. Por este motivo el Plan de Acción, 
siguiendo los principios inspiradores expuestos, propone un modelo de organización basado en la 
colaboración.  
 
El plan cuenta con los siguientes programas troncales:  


- Programa de divulgación e interpretación. 
- Programa de educación para el desarrollo sostenible: contexto educativo formal y no 


formal. 
- Programa de formación-capacitación, participación y acción para la sostenibilidad. 
- Programa de investigación científica. 
 


Que se estructura, cada uno de ellos, a través: 
- Secretaría técnica. Responsable de impulsar todos los objetivos y acciones recogidas en 


el programa y velar por el correcto funcionamiento de la Comisión de Coordinación. Se 
ha trabajado para que la Secretaría Técnica de cada programa repose en una de las 
entidades públicas o privadas que ya trabajan actualmente sobre la temática en el 
ámbito de la RBU que asume el liderazgo técnico de cada programa. 


- Comisión de coordinación. Reunión periódica de las principales entidades que impulsan 
las acciones del programa para conseguir la coordinación efectiva entre ellos y de 
aquellos agentes que sus funciones estén relacionadas con los objetivos de cada 
programa y trabajen en el territorio de la RBU. Cada Comisión generará su propia 
dinámica y organización, coordinada por la Secretaría Técnica. 


- Mecanismos de colaboración. Entre las acciones definidas en cada uno de los Programas 
existen aquellas que son herramientas para la coordinación y trabajo en común entre los 
diferentes agentes que participan dentro de una temática y programa de acción.  


 
Los dos Programas restantes, de Coordinación y Cooperación y de Información y Comunicación se 
conciben como programas transversales a los otros.  
 
A continuación se muestra el esquema conceptual de marco colaborativo en el que el PICE - IGHP 
se debe desarrollar, en el que el Patronato de la RBU y su servicio técnico debe deben realizar 
una función aglutinadora, coordinadora y dinamizadora de propuestas y debe velar para que 
todas ellas estén en consonancia con los objetivos y misión de la RBU. Se ha trabajado para que 
las tareas de coordinación y de impulso de cada programa troncal del PICE - IGHP reposen en 
estructuras ya existentes y eficaces actualmente.  
 
Cada Secretaría Técnica debe ser el enlace entre el Servicio Técnico de la RBU y los diferentes 
agentes implicados en el desarrollo de cada programa del PICE - IGHP.  
 
Udalsarea funcionará como una plataforma para que los ayuntamientos puedan participar en la 
ejecución de este Plan a través de su articulación con las diferentes Comisiones de Coordinación.  
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PLAN PARA LA INTERPRETACIÓN, INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 


 
Esquema conceptual de marco colaborativo  
 


 


 
 
 


 
A continuación se expone el esquema organizativo con los agentes integrantes de cada Secretaría 
Técnica y de la Comisión de Coordinación. Los agentes integrantes de cada uno de éstas pueden 
variar en el tiempo en función de los cambios coyunturales que puedan ocurrir durante el 
periodo de vigencia del Plan. 
 


Agentes colaboradores


Patronato de la 
RBU


Programa de 
divulgación e 


interpretación


Programa de educación 
para el desarrollo 


sostenible


Programa de formación-
capacitación, 


participación y acción 
para la sostenibilidad.


Programa de 
investigación científica


Secretaría 
Técnica


Secretaría 
Técnica


Secretaría 
Técnica


Secretaría 
Técnica


Mecanismos de 
colaboración


Mecanismos de 
colaboración


Mecanismos de 
colaboración


Mecanismos de 
colaboración


P
ro


gr
am


a 
d


e
 c


o
o


rd
in


ac
ió


n
 y


 c
o


la
b


o
ra


ci
ó


n


P
ro


gr
am


a 
d


e
in


fo
rm


ac
ió


n
 y


 c
o


m
u


n
ic


ac
ió


n
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Agentes
colaboradores


MECANISMOS DE COLABORACIÓNCOMISIÓN DE COORDINACIÓNSECRETARÍA TÉCNICA


Programa de investigación 
científica


IHOBE


Dirección de Innovación 
Educativa (Dpto Educación, 


Política Lingüística y Cultura. 
Gobierno Vasco)


Bermeoko Behargintza


Cátedra UNESCO


- Servicio técnico RBU
-Torre Madariaga


- Urremendi
- DFB Turismo
- Basquetour


- Servicio técnico RBU
- Ingurugela


- UNESCO Etxea
- DFB Medio Ambiente


- Berritzegune


- Servicio técnico RBU
- Lanbide Ekimemenak


- Ingurugela
- Hazi


- Servicio técnico RBU
- Cátedra UNESCO
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PLAN PARA LA INTERPRETACIÓN, INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 


3.3 PROGRAMAS Y ACCIONES 


Para cada objetivo operativo se concretan las acciones que lo permiten alcanzar y los resultados 
esperados. Esto se concreta en la siguiente tabla para cada objetivo dentro de cada programa.  
 


OBJETIVO GENERAL Código  Descripción 


OBJETIVO ESPECÍFICO Código Descripción 


RESULTADOS ESPERADOS 


- Resultados mesurables esperados de la ejecución de las acciones para conseguir el objetivo a lo 
largo de todo el período de implantación del Plan. La definición de los resultados esperados 
permite la concreción operativa de los objetivos y facilitará las tareas de seguimiento y evaluación 
de la consecución de los mismos. 


-  


ACCIÓN  


Código Descripción 


Código 
Descripción. 
Cuando una acción está en color gris, significa que es una acción compartida con otro 
programa. Se describe en el programa que corresponde a su numeración. 


3.3.1 PROGRAMA DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN  


 


OBJETIVO GENERAL 1  


Alcanzar la coordinación y cooperación de los agentes de 
interpretación, investigación, capacitación y educación para el 
desarrollo sostenible, dentro de cada ámbito y entre todos ellos, para 
avanzar conjuntamente hacia el desarrollo sostenible de la RBU. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.1.1 
Disponer de mecanismos operativos de comunicación, coordinación 
y cooperación entre los agentes de cada uno de los ámbitos del Plan 
y entre éstos y el Patronato. 


ACCIÓN  


A.3.7.1 Encuentro sobre la interpretación del patrimonio natural y cultural de la RBU. 


A.1.1.1 
Creación y reunión periódica de la Mesa de Educación no formal para el desarrollo sostenible 
en la RBU. 


A.1.1.2 
Continuación del trabajo de la actual red de colaboración de los centros escolares en el marco 
de la A21E. 


A.1.1.3 Participación del Patronato en el Foro de Desarrollo de la Comarca (Foro 15). 


A.1.1.4 Acuerdo de colaboración con las agencias de capacitación. 


A.1.1.5 
Acuerdo de colaboración entre Cátedra Unesco y el Patronato de la RBU para la coordinación 
de la actividad investigadora. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.1.2 


Definir de forma participada un nuevo modelo de organización 
funcional de Torre Madariaga como equipamiento colaborativo que 
persiga la coordinación y generación de sinergias entre los 
equipamientos y servicios de interpretación, educación y turísticos 
existentes. 
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ACCIÓN  


A.1.2.1 Redefinición del rol de Torre Madariaga como centro colaborativo de interpretación. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.1.3 
Disponer de un mecanismo operativo y accesible de coordinación 
entre la educación formal y no formal para el desarrollo sostenible 
en la RBU. 


ACCIÓN  


A.1.3.1 Coordinación y asesoramiento en EDS a través de una figura técnica. 


A.1.1.1 Creación y reunión periódica de la Mesa de Educación no formal para el desarrollo sostenible 
en la RBU. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.1.4 Mantener redes de colaboración. 


ACCIÓN  


A.1.4.1 Participación en las iniciativas y programas de intercambio de la Unesco e Internacionales. 


 


3.3.2 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 


 


OBJETIVO GENERAL 2 
Conseguir el flujo de información eficaz sobre la RBU y su actividad en los 
ámbitos de la interpretación, investigación, capacitación, educación para el 
desarrollo sostenible y turismo hacia la población local y los visitantes. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.2.1 
Realizar las acciones de información y comunicación de la RBU de forma 
planificada y coherente. 


ACCIÓN  


A.2.1.1 Responsable de comunicación de la RBU. 


A.2.1.2 Programa plurianual de comunicación de la RBU. 


A.2.1.3 Manual de imagen corporativa. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.2.2 
Disponer de un portal web corporativo de la RBU unificado en el que se 
integre toda la información relativa a la RBU en el marco del Programa 
plurianual de comunicación. 


ACCIÓN  


A.2.2.1 Web corporativa de la RBU o subhome en la web de Gobierno Vasco. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.2.3 


Mejorar la información y comunicación sobre la RBU y sus actividades 
dirigidas a la población local con objeto de incrementar la identificación 
de la población con la RBU y su actividad, en el marco del futuro 
Programa plurianual de comunicación de la RBU. 


ACCIÓN  


A.2.3.1 Presencia en los medios de comunicación. 


A.2.3.2 Acuerdos con periódicos y/o revistas locales y radio/tv para incorporar información sobre la RBU. 


A.2.3.3 Memoria anual de actividades de la RBU: elaboración y difusión. 
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PLAN PARA LA INTERPRETACIÓN, INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 


A.2.3.4 Boletín electrónico. 


A.2.3.5 Boletín edición papel. 


A.2.3.6 Edición de los manuales prácticos de los planes de la RBU (PRUG, PADAS y PICE - IGHP). 


A.2.3.7 Sesiones de presentación de los manuales prácticos. 


A.2.3.8 Presencia de la RBU en las redes sociales. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.2.4 
Disponer de puntos de información de la RBU y puntos de acogida de 
visitantes. 


ACCIÓN  


A.2.4.1 Red de puntos de información de la RBU. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.2.5 
Disponer del Centro de documentación de la RBU actualizado, operativo 
y vinculado al órgano gestor de la RBU. 


ACCIÓN  


A.2.5.1 Centro de documentación de la RBU. 


A.2.5.2 Catálogo de documentación de la RBU. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.2.6 
Conseguir una señalización única completa y homogénea en el territorio 
de la RBU consensuada y unificada con los agentes que implantan 
señalización en el territorio. 


ACCIÓN  


A.2.6.1 Homogeneización de la señalización en la RBU. 


A.2.6.2 Instalación de la señalización. 


 


3.3.3 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INTERPRETACIÓN  


 


OBJETIVO GENERAL 3 
Facilitar el conocimiento de los valores y las oportunidades que ofrece la 
RBU, en general y especialmente para la población local. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.3.1 
Reunir y difundir actividades de conocimiento y revalorización de la RBU 
con incentivos para la población local, en el marco del futuro Programa 
plurianual de comunicación de la RBU. 


ACCIÓN  


A.3.1.1 Programa anual “Vive Urdaibai / Bizi Urdaibaiko”. 


A.3.1.2 Día de Urdaibai / Urdaibai eguna. 


A.3.1.3 
Transmisión a la población local y agentes socioeconómicos de los beneficios asociados a la 
conservación del medio natural en la RBU y asociados a la figura RBU. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.3.2 


Disponer de un conjunto básico de materiales de divulgación sobre la 
RBU que permita al visitante tener una visión integral de la RBU, así 
como, de la información necesaria para conocer y respetar el entorno y 
la cultura local, en el marco del futuro Programa plurianual de 
comunicación a redactar. 
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ACCIÓN  


A.3.2.1 Inventario valorado de materiales divulgativos. 


A.3.2.2 Nuevos materiales básicos de divulgación de la RBU.  


A.3.2.3 Planificación editorial de guías y manuales temáticos sobre la RBU. 


A.3.2.4 Línea de productos de merchandising. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.3.3 
Disponer del Centro de Información e Interpretación de la RBU en Torre 
Madariaga. 


ACCIÓN  


A.3.3.1 Centro de Información e  Interpretación de la RBU en Torre Madariaga. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.3.4 
Establecer una amplia y eficaz red de distribución de los materiales de 
información y divulgación elaborados para maximizar su difusión tanto 
entre la población local como a los turistas que visitan la RBU. 


ACCIÓN  


A.3.4.1 Red de distribución de los materiales de información y divulgación de la RBU. 


A.3.4.2 Mecanismos de satisfacción y caracterización del visitante. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.3.5 
Potenciar y divulgar los senderos de la RBU como recurso importante 
para el conocimiento e interpretación del territorio. 


ACCIÓN  


A.3.5.1 Material divulgativo / interpretativo de la oferta de senderos. 


A.3.5.2 Sendero adaptado a personas con movilidad reducida y discapacidad visual o auditiva. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.3.6 
Poner en valor el patrimonio natural y cultural de la RBU para su visita e 
interpretación y como recurso turístico. 


ACCIÓN  


A.3.6.1 
Inventario y mantenimiento de los recursos naturales y culturales para la interpretación del 
patrimonio de la RBU. 


A.3.6.2 
Alineación en el enfoque del trabajo comarcal público privado vinculado al ecoturismo y turismo 


activo con la estrategia de producto de Basquetour. 


A.3.6.3 Selección de los senderos y rutas BTT y mantenimiento. 


A.3.6.4 Plan de señalización y mantenimiento de rutas ecuestres. 


A.3.6.5 Birding Euskadi. Posicionamiento a nivel de Euskadi. 


A.3.6.6 Identificación de carencias de servicios en ecoturismo y turismo activo. 


A.3.6.7 Definición y afianzamiento de los ítems de la cultura marítima pesquera de Bermeo y Elantxobe. 


A.3.6.8 Posicionamiento en el Plan Director del Camino de Santiago promovido por Basquetour. 


A.3.6.9 Desarrollo de un programa cultural a partir de los factores de atractividad al destino. 
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PLAN PARA LA INTERPRETACIÓN, INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 


A.3.6.10 Nuevos productos de interpretación y/o turísticos.  


A.3.6.11 Configuración y actualización de la web turística comarcal. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.3.7 
Disponer de mecanismos de coordinación, cooperación, transmisión e 
intercambio de conocimientos entre todos los agentes implicados en la 
interpretación del patrimonio y turísticos. 


ACCIÓN  


A.3.7.1 Encuentro sobre interpretación del patrimonio natural y cultural de la RBU. 


A.3.7.2 Certificado en Turismo Sostenible o Turismo responsable en la RBU. 


 
 


3.3.4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: 
CONTEXTO EDUCATIVO FORMAL Y NO FORMAL 


 


OBJETIVO GENERAL 4  
Convertirse en un lugar de aprendizaje, innovación y experimentación de 
referencia en el ámbito de la educación para el desarrollo sostenible con la 
participación e implicación de toda la comunidad. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.4.1 
Definir e implantar un programa de acción integral y coherente para la 
innovación educativa para un desarrollo sostenible.  


ACCIÓN  


A.4.1.1 Definición del Programa de Acción para la innovación en EDS en la RBU. 


A.4.1.2 
Desarrollo de programas piloto en los equipamientos de EDS que permitan atender a nuevos 
sectores de la población. 


A.4.1.3 Análisis de la viabilidad de incorporación de nuevas franjas escolares en el CEEP. 


A.4.1.4 Desarrollo de programas piloto que rompan la tendencia estacional de los programas.  


A.4.1.5 
Potenciación de la figura de la RBU en el plan de acción ambiental de los centros y 
equipamientos.  


A.4.1.6 Potenciación de los programas de seguimiento comunitario del territorio. 


A.4.1.7 
Incorporación de métodos educativos que impulsen la participación  de la comunidad en torno al 
desarrollo sostenible. 


A.4.1.8 
Impulso de nuevos proyectos innovadores que acerquen el descubrimiento del medio natural a 
la población.  


A.4.1.9 Impulso de programas para la acción en sostenibilidad. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.4.2 
Conseguir la implicación de la juventud como agente de cambio para el 
desarrollo sostenible. 


ACCIÓN  


A.4.2.1 
Creación de herramientas de capacitación participativas para la población juvenil que permitan 
la educación en aquellos temas que ellos mismos consideren relevantes en la RBU. 


A.4.2.2 Capacitación y facilitación de información a través las nuevas tecnologías. 


A.4.2.3 Acciones de investigación ciudadana basada en nuevas tecnologías. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO O.4.3 
Implantar y aplicar criterios de calidad consensuados en los 
equipamientos y programas de EDS de la RBU en el marco de un proceso 
de seguimiento, evaluación y mejora continua. 


ACCIÓN  


A.4.3.1 Consensuar criterios comunes de calidad en equipamientos y los programas de EDS en la RBU. 


A.4.3.2 Implantación de un sistema de mejora continua y aplicación de los criterios de calidad. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.4.4 
Incrementar el porcentaje de Escuelas adheridas a un certificado de 
sostenibilidad. 


ACCIÓN  


A.4.4.1 
Trabajo de asesoramiento y difusión para la obtención de la certificación de calidad "Escuelas 
hacia la sostenibilidad". 


A.4.4.2 Trabajo para la adhesión de escuelas al programa mundial de escuelas asociadas a la UNESCO. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.4.5 
Vincular e implicar el entorno social al proyecto educativo de los centros 
escolares. 


ACCIÓN  


A.4.5.1 
Incorporación y actualización de temáticas relevantes de la RBU en las A21E de los centros 
educativos. 


A.4.1.7 Potenciación de los programas de  seguimiento comunitario del territorio. 


A.4.1.8 
Incorporación del método educativo Aprendizaje-Servicio (ApS) de ayuda a la comunidad en 
torno al desarrollo sostenible.  


OBJETIVO ESPECÍFICO O.4.6 
Facilitar el intercambio de experiencias y metodologías educativas para el 
desarrollo sostenible para la innovación. 


ACCIÓN  


A.4.6.1 Encuentro sobre Educación para el Desarrollo Sostenible en RBU. 


A.4.6.2 Divulgación de buenas prácticas en EDS que realizan los equipamientos. 


A.1.3.1 Coordinación y asesoramiento en EDS a través de una figura técnica. 


A.3.7.1 Encuentro sobre interpretación del patrimonio natural y cultural de la RBU. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.4.7 
Incluir la Educación para el Desarrollo Sostenible como un aspecto 
transversal de la gestión del territorio. 


ACCIÓN  


A.4.7.1 Integración de acciones de EDS en los planes, programas y proyectos que se realicen en la RBU. 
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PLAN PARA LA INTERPRETACIÓN, INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 


 


3.3.5 PROGRAMA DE FORMACIÓN-CAPACITACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN 
PARA LA SOSTENIBILIDAD 


 


OBJETIVO GENERAL 5 
Disponer, la comunidad de la RBU, de la formación y capacitación 
necesarias para avanzar hacia el desarrollo sostenible del territorio a nivel 
ambiental, económico, cultural y social. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.5.1 
Consensuar las líneas estratégicas prioritarias en el ámbito de la 
formación/capacitación para el desarrollo sostenible de la RBU. 


ACCIÓN  


A.5.1.1 
Sesión monográfica sobre necesidades de formación / capacitación con los agentes Consejo de 
Cooperación, del Pleno, municipales (ayuntamientos y Udalsarea 21) y las Mesas de EDS y 
turismo. 


A.5.1.2 
Acuerdo sobre las líneas estratégicas prioritarias en de formación / capacitación para el 
Desarrollo Sostenible de la RBU. 


A.5.1.3 
Integración de las necesidades y prioridades identificadas en el nuevo PADAS en la estrategia de 
formación / capacitación de la RBU. 


A.5.1.4 Planificación anual de las acciones formativas / de capacitación. 


A.5.1.5 
Exposición de las prioridades de formación/capacitación en el Foro de Desarrollo de la Comarca 
(Foro 15). 


A.1.1.4 Acuerdo de colaboración con las agencias de capacitación. 


A.4.1.8 
Incorporación del método educativo Aprendizaje-Servicio (ApS) de ayuda a la comunidad en 
torno al desarrollo sostenible. 


A.4.1.10 Impulso de programas para la acción en sostenibilidad. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.5.2 


Realizar acción formativa/de capacitación dirigida a cada uno de los 
siguientes agentes y potenciar la co-formación entre ellos: 


- personal dedicado a la interpretación del patrimonio natural y 
cultural. 


- educadores en centros de educación no formal. 
- sector servicios y turístico. 
- sector primario (agricultura, ganadería, pesca o forestal). 
- sector industrial y de la construcción. 


ACCIÓN  


A.5.2.1 Ciclo formativo para los interpretadores de la RBU. 


A.5.2.2 Guía para la práctica para las actividades recreativas: criterios y normas. 


A.5.2.3 Acción formativa en sostenibilidad para el sector primario. 


A.5.2.4 Acción formativa en sostenibilidad para el sector industrial. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.5.3 
Transmitir a los responsables políticos y técnicos municipales la 
información más relevante de la gestión de la RBU: objetivos, valores, 
actuaciones etc. 


ACCIÓN  


A.5.3.1 Jornada informativa y de bienvenida para los nuevos equipos de gobierno locales y autonómicos. 


A.5.3.2 
Transmisión a los responsables políticos municipales de las actas del Pleno del Patronato y de las 
memorias de gestión. 


A.5.3.3 Suscripción de los responsables municipales al boletín electrónico de la RBU. 
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A.5.3.4 Servicio de asesoramiento y orientación a los técnicos y políticos municipales. 


A.5.3.5 Trabajo en red comparativo en los servicios municipales. 


A.5.3.6 Acción formativa para los responsables políticos y técnicos municipales. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.5.4 
Ampliar la oferta formativa para el profesorado de la RBU para 
incorporar metodologías innovadoras en la educación para el desarrollo 
sostenible y para alcanzar una mayor vinculación con la RBU. 


ACCIÓN  


A.5.4.1 
Curso sobre metodologías educativas innovadoras en la educación para el desarrollo 
sostenible y la vinculación de las A21E a las necesidades específicas del territorio. 


 


3.3.6 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 


 


OBJETIVO GENERAL 6 
Conseguir la coordinación de la actividad investigadora y su adecuación a 
las necesidades de gestión y desarrollo sostenible de la RBU. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.6.1 Coordinar la actividad investigadora. 


ACCIÓN  


A.1.1.5 
Acuerdo de colaboración entre Cátedra Unesco y el Patronato de la RBU para la coordinación de 
la actividad investigadora. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.6.2 
Consensuar las líneas estratégicas prioritarias en el ámbito de la 
investigación científica para el desarrollo sostenible de la RBU. 


ACCIÓN  


A.6.2.1 
Identificación de las necesidades de trabajos de investigación y/o consultoría en sostenibilidad 
para la gestión de la RBU. 


A.6.2.2 
Sesión monográfica sobre necesidades de investigación con los agentes del Consejo de 
Cooperación,  del Pleno y municipales (ayuntamientos y Udalsarea 21). 


A.6.2.3 
Acuerdo sobre las líneas estratégicas prioritarias en investigación para el desarrollo sostenible de 
la RBU. 


A.6.2.4 
Integración de las necesidades y prioridades identificadas en el nuevo PADAS y en el nuevo PRUG 
en la estrategia de investigación científica de la RBU. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.6.3 
Incentivar la realización de trabajos de investigación científica que 
aborden las necesidades identificadas para la RBU. 


ACCIÓN  


A.6.3.1 Mecanismos para el fomento de la actividad investigadora en las líneas prioritarias. 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.6.4 
Establecer instrumentos estables para el intercambio y la transmisión 
del conocimiento científico. 


ACCIÓN  


A.6.4.1 Acciones divulgativas de los proyectos de investigación y consultoría. 


A.6.4.2 Encuentro sobre investigación en la RBU. 


A.3.7.3 Acciones de investigación ciudadana basada en nuevas tecnologías. 


A.6.4.3 
Transmisión de los resultados de la investigación al Consejo de Cooperación, al Pleno y las Mesas 
sectoriales. 
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PLAN PARA LA INTERPRETACIÓN, INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 


OBJETIVO ESPECÍFICO O.6.5 
Reemprender o mantener actividades investigadoras y de observación 
permanente del Desarrollo sostenible impulsadas desde el Patronato. 


ACCIÓN  


A.6.5.1 Bases de datos de información sobre el medio natural, patrimonio cultural, social y económico. 


A.6.5.2 Estado de opinión de la población que habita la RBU. 


A.6.5.3 Evaluación externa sobre el Desarrollo sostenible de la RBU. 


A.6.5.4 Observatorio de Desarrollo Sostenible de la RBU. 
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3.4 PRESUPUESTO  


 
Total presupuesto según programas del Plan 


 


PROGRAMA  TOTAL (€) 


Programa 1 COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN 785.000,00    


Programa 2 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 440.000,00    


Programa 3 DIVULGACIÓN E INTERPRETACIÓN 675.000,00    


Programa 4 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: CONTEXTO 
EDUCATIVO FORMAL Y NO FORMAL 


272.000,00    


Programa 5 CAPACITACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD. 171.000,00    


Programa 6 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 480.000,00    


Total general 2.823.000,00   


 
 


3.5 SEGUIMIENTO 


3.5.1 RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO 


El responsable de cada secretaría técnica será el responsable del seguimiento del Plan y de su 
grado de ejecución. 


3.5.2 REVISIÓN DEL PLAN 


El plan para la interpretación, investigación, capacitación y educación para el desarrollo 
sostenible en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai tiene una planificación para 10 años (2015-
2025).  
 
Debido a la coyuntura de redacción y a los condicionantes socioeconómicos en los momentos de 
su aprobación se cree interesante que tenga una gestión adaptativa y por ese motivo se 
presentan diferentes mecanismos de seguimiento: 
 
En el plan de acción se propone la redacción de la memoria anual de la actividad de la RBU. Esta 
herramienta comunicativa también se debe aprovechar para realizar un seguimiento anual del 
grado de ejecución y desarrollo de las acciones propuestas según el calendario.  
 
A los tres (2018), seis (2021) y nueve años (2024) de ejecución del plan  se propone la revisión de 
los indicadores abajo expuestos, según objetivo y programa, para evaluar la consecución de los 
objetivos (teniendo en cuenta los resultados esperados).  
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PLAN PARA LA INTERPRETACIÓN, INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 


 
Esta revisión parcial debe servir para reevaluarlo, juntamente con el grado de ejecución, y 
reescalar su acción pensando en su acción estratégica a 10 años incorporar las modificaciones 
necesarias. Y así sucesivamente, cada 3 años planificando a 10 años, permitiendo una visión 
estratégica pero a la vez una gestión real y más concreta en un contexto socioeconómico 
cambiante. 
 
Se proponen 33 objetivos específicos con un total de 98 acciones.  
 
REVISIÓN PARTICIPADA 
 
En la revisión prevista cada 3 años se propone realizar una exposición de los indicadores a los 
principales agentes de cada programa, de forma que puedan participar en la evaluación de forma 
conjunta y realizar el trabajo de pensamiento estratégico. 
 
 


3.6 ANEXOS 


Este documento cuenta con los siguientes anexos disponibles en www.euskadi.net/urdaibai: 
 
ANEXO I. DIAGNOSIS  
ANEXO II RESUMEN DE LOS ELEMENTOS DE DIAGNOSIS PRIORITARIOS Y LOS OBJETIVOS QUE LOS 
RECOGEN 
ANEXO III RESUMEN ACCIONES CON PRESUPUESTO Y CALENDARIO APROXIMADO 
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LISTADO DE ACRÓNIMOS 
 
A21E Agenda 21 escolar. 


ADR Urremendi Asociación de Desarrollo Rural Urremendi 


CDSEA Cátedra Unesco sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la UPV/EHU. 


CEEP Centro de Experimentación Escolar de Pedernales. 


DFB Diputación Foral de Bizkaia. 


EDS Educación para el desarrollo sostenible 


EUDEL Asociación de Municipios Vascos 


GV Gobierno Vasco. 


IE - GV Dirección de Innovación Educativa (GV) 


IRAES 21 Red de los centros de Euskadi que han recibido el reconocimiento de "Escuela hacia la 
Sostenibilidad". 


IVAP Instituto Vasco de Administración Pública. 


OAPN  Organismo Autónomo de Parques Naturales 


PADAS Plan de Armonización y Desarrollo de las Actividades Socioeconómicas. 


PICE - IGHP Plan para la interpretación, investigación, capacitación y educación para el Desarrollo 
Sostenible. 


PRUG Plan Rector de Uso y Gestión. 


RBU Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 


RERB Red de Reservas de la Biosfera Españolas. 


TM Torre Madariaga. 


UBC Urdaibai Bird Center. 


UPV-EHU Universidad el País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea. 
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Educación para el Desarrollo Sostenible 
 
 


El 2015 será un año histórico en el cuál se decidirán grandes estrategias y acuerdos que determinaran el norte del 


desarrollo sostenible, como lo es la Agenda de Desarrollo Post-2015, un nuevo acuerdo de compromisos para mitigar 


el cambio climático bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y el inicio de la 


implementación del Programa Global de Acción de Educación para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO. 


Este último pilar del nuevo paradigma de desarrollo sostenible, la educación, deberá ser transversal a los demás 


programas, estrategias y acuerdos, reconociendo su importancia como medio necesario para su aplicación. Ninguno 


de los actuales grandes desafíos del desarrollo pueden ser enfrentados sin una base educativa fuerte e integral, que 


permita abordar estos retos de forma holística debido a su gran complejidad. 


El Desarrollo Sostenible no puede ser alcanzado solo con soluciones tecnológicas, regulaciones políticas e 


instrumentos financieros. Tenemos que cambiar la manera en la que pensamos y actuamos. Esto requiere de una 


educación y aprendizaje de calidad para el desarrollo sostenible en todos los niveles y en todos los contextos sociales. 


 


 


Educación para el Desarrollo Sostenible 


La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) le 


permite a cada ser humano adquirir el conocimiento, 


las habilidades, actitudes y valores necesarios para 


construir un futuro sostenible.  


La EDS significa la inclusión de asuntos clave del 


desarrollo sostenible en la enseñanza y el 


aprendizaje; por ejemplo, cambio climático, 


biodiversidad, reducción de la pobreza y consumo 


sostenible. También requiere de métodos de 


enseñanza y aprendizaje participativos que motive y 


empodere a los estudiantes a cambiar su 


comportamiento y a tomar acción en el desarrollo 


sostenible. 


Este tipo de educación consecuentemente promueve 


competencias como el pensamiento crítico, visualización 


de escenarios futuros y la toma de decisiones en una 


manera colaborativa. La EDS requiere cambios de gran 


impacto en la manera en la que frecuentemente la 


educación se practica actualmente. 


La EDS conlleva la idea inherente de implantar programas 


que sean localmente relevantes y culturalmente 


apropiados. Todos los programas de desarrollo sostenible 


que incluyan EDS deberán tomar en consideración las 


Educación para el Desarrollo Sostenible 







 


condiciones ambientales, económicas y sociales de la localidad. Como resultado, la EDS tendrá muchas formas 


distintas en todo el mundo. 


La EDS fue descrita por primera vez en el Capítulo 36 de Programa 21. Dicho capítulo identificó cuatro principales 


impulsos para iniciar el trabajo de la EDS: 


1. Mejorar la educación básica. 


2. Reorientar la educación existente para abordar el desarrollo sostenible. 


3. Desarrollar el entendimiento y conciencia pública. 


4. Ofrecer capacitación. 


 


 


 


Década de las Naciones Unidas de Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014) 


La Naciones Unidas declaró el período 2005-2014 como la Década de la 


Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS) y la noción de la ONU sobre la 


EDS incluye estos temas más amplios y generales de justicia, sostenibilidad y 


paz. Según el plan de implementación de la UNESCO para la DEDS, el objetivo 


general de la Década es “integrar los valores inherentes al 


desarrollo sostenible en todos los aspectos del 


aprendizaje para motivar cambios de comportamiento que 


permitan una sociedad más sostenible y justa para todos”. 


Una pregunta fundamental para la DEDS es ¿cuáles son los valores inherentes 


al desarrollo sostenible y los principios éticos que puedan guiar las formas de 


vida sostenibles? 


 


 


Conferencia Mundial 


La Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en el 2014 señalará el 


final del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014) y será el punto 


de partida del Programa de Acción Mundial (GAP, por sus siglas en inglés) en materia de EDS. La conferencia se 


celebrará en Aichi-Nagoya (Japón), del 10 al 12 de noviembre de 2014. 


Bajo el lema “Aprender hoy para un futuro sostenible”, en la conferencia se celebrarán los logros del 


Decenio y se definirán las experiencias adquiridas, al tiempo que se sentarán las bases para el futuro de la EDS. 


Asimismo, en la conferencia se pondrán de relieve iniciativas, agentes principales, redes e ideas que el Decenio ha 


estimulado. Esos ejemplos, procedentes de todas las regiones del mundo, contribuirán a suscitar actividades futuras 


en el marco del Programa de Acción Mundial. 


 


 


 







 


Programa de Acción Mundial para la EDS 


El Programa de Acción Mundial (GAP) de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) es sin duda una contribución 


a la Agenda de Desarrollo Post-2015, el cual tiene como objetivo principal generar y aumentar la acción en todos los 


niveles y todas las esferas de la educación y el aprendizaje con el fin de acelerar los progresos hacia el logro del 


desarrollo sostenible. 


 


El GAP tiene dos objetivos: 


1. Reorientar la enseñanza y el aprendizaje, de modo que todo el mundo tenga la oportunidad de adquirir 


conocimientos, competencias, valores y actitudes que les permitan contribuir al desarrollo sostenible –y 


cambiar las cosas. 


2. Fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en todos los programas y actividades que promueven el desarrollo 


sostenible. 


El GAP se centrará en cinco ámbitos de acción prioritarios: 


1. Promover políticas. 


2. Integrar las prácticas de la sostenibilidad en los contextos pedagógicos y de capacitación (mediante 


enfoques que abarquen al conjunto de la institución). 


3. Aumentar las capacidades de los educadores y formadores. 


4. Empoderar y movilizar a la juventud, apoyándolos como agentes de cambio mediante 1) el diseño de 


oportunidades de EDS centrada en los educandos, tales como e-learning y mobile learning y 2) el trabajo 


con organizaciones de jóvenes para aumentar la participación de jóvenes en enfrentar los desafíos del 


desarrollo sostenible. 


5. Instar a las comunidades locales y las autoridades municipales a que elaboren programas de EDS de base 


comunitaria. 


 


 







 


La Carta de la Tierra y la EDS 


 


La Carta de la Tierra es una declaración de principios 


éticos fundamentales para la construcción de una 


sociedad global justa, sostenible y pacífica en el Siglo 


XXI. La Carta busca inspirar en todos los pueblos un 


nuevo sentido de interdependencia global y de 


responsabilidad compartida para el bienestar de toda 


la familia humana, de la gran comunidad de vida y de 


las futuras generaciones. La Carta es una visión de 


esperanza y un llamado a la acción. 


La Carta es el producto de un diálogo intercultural que 


se llevó a cabo durante toda una década a nivel 


mundial en torno a diversos objetivos en común y 


valores compartidos. El proyecto de la Carta de la Tierra comenzó como una iniciativa de las Naciones Unidas, pero 


se desarrolló y finalizó como una iniciativa de la sociedad civil. En el año 2000, se concluyó el documento y la 


Comisión de la Carta de la Tierra, una entidad internacional independiente, la dio a conocer públicamente como una 


carta de los pueblos. 


La redacción de la Carta de la Tierra abarcó el proceso más inclusivo y participativo que se haya efectuado jamás en 


torno a la creación de una declaración internacional. Este proceso es precisamente la fuente de su legitimidad como 


marco ético rector. La legitimidad del documento se ha fortalecido aún más mediante el respaldo obtenido de más 


de 4,800 organizaciones, lo que incluye a diversos organismos gubernamentales e internacionales. 


La Carta de la Tierra refleja el consenso que se materializa en la sociedad civil global emergente acerca de los valores 


universales para el desarrollo sostenible y por consiguiente se puede aseverar con gran validez que representa un 


conjunto esencial de principios éticos compartidos los cuales cuentan con un amplio apoyo desde distintas culturas 


a nivel mundial. En el sentido holístico que promueve la Carta de la Tierra, el desarrollo sostenible o las formas de 


vida  sostenibles requieren de cambios tanto en los corazones como en las mentes de las personas, junto con la 


reorientación de las políticas y las prácticas públicas. La educación es esencial para fomentar la 


transición hacia formas de vida más sostenibles y la misma puede reavivar el 


desarrollo de relaciones más compasivas y afables entre los seres humanos, entre 


éstos y el mundo natural. La Carta puede facilitar la exploración creativa de formas de desarrollo que 


sean más ambiental y socialmente responsables. Para lograrlo, es esencial promover una educación que ayude a la 


gente a comprender los cambios fundamentales necesarios para materializar el desarrollo sostenible. 


La Carta de la Tierra ofrece un marco integral y 


coherente para el desarrollo de programas y planes 


educativos dirigidos a la enseñanza y al aprendizaje 


para lograr un mundo más justo, sostenible y pacífico. 


El enfoque integrado que promueve la Carta hace énfasis en las relaciones 


existentes entre los diferentes retos que enfrenta la humanidad, desde la 


erradicación de la pobreza y la protección de los sistemas ecológicos de la Tierra 


hasta la eliminación de todas las formas de discriminación. 


 







 


 


 


Red Global de la Carta de la Tierra de Juventud 


La Secretaría Internacional de la Carta de la Tierra coordina mediante su Red Global de Juventud esfuerzos en todos 


los continentes liderados por jóvenes para hacer realidad los principios éticos de la Carta de la Tierra, siendo la EDS 


una de sus prioridades. 


Estos jóvenes trabajan en una gran diversidad de iniciativas y proyectos en sus comunidades, escuelas y 


universidades, inspirados en un sentido de respeto y cuidado por la comunidad de vida (eje transversal de la Carta 


de la Tierra), y que buscan crear una nueva generación de ciudadanos con un alto sentido de interdependencia con 


todos los miembros y retos de la sociedad. 


Hoy la juventud demanda un nuevo enfoque de educación, que se adapte a un 


mundo más complejo e interrelacionado, que les brinde las capacidades de 


enfrentar desafíos nuevos con un alto nivel de innovación y enfoque holístico. 








La Santa Sede


CARTA ENCÍCLICA
LAUDATO SI’


DEL SANTO PADRE
FRANCISCO


SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN


 


1. «Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En ese
hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la
cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos:
«Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y
produce diversos frutos con coloridas flores y hierba»[1].


2. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso
de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y
dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el
pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el
agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y
maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre dolores de parto» (Rm
8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está
constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica
y restaura.


Nada de este mundo nos resulta indiferente


3. Hace más de cincuenta años, cuando el mundo estaba vacilando al filo de una crisis nuclear, el
santo Papa Juan XXIII escribió una encíclica en la cual no se conformaba con rechazar una
guerra, sino que quiso transmitir una propuesta de paz. Dirigió su mensaje Pacem in terris a todo
el «mundo católico », pero agregaba «y a todos los hombres de buena voluntad ». Ahora, frente al



http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_sp.pdf

http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html





deterioro ambiental global, quiero dirigirme a cada persona que habita este planeta. En mi
exhortación Evangelii gaudium, escribí a los miembros de la Iglesia en orden a movilizar un
proceso de reforma misionera todavía pendiente. En esta encíclica, intento especialmente entrar
en diálogo con todos acerca de nuestra casa común.


4. Ocho años después de Pacem in terris, en 1971, el beato Papa Pablo VI se refirió a la
problemática ecológica, presentándola como una crisis, que es « una consecuencia dramática »
de la actividad descontrolada del ser humano: « Debido a una explotación inconsiderada de la
naturaleza, [el ser humano] corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta
degradación »[2].También habló a la FAO sobre la posibilidad de una «catástrofe ecológica bajo
el efecto de la explosión de la civilización industrial», subrayando la «urgencia y la necesidad de
un cambio radical en el comportamiento de la humanidad», porque «los progresos científicos más
extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más
prodigioso, si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en
definitiva contra el hombre»[3].


5. San Juan Pablo II se ocupó de este tema con un interés cada vez mayor. En su primera
encíclica, advirtió que el ser humano parece «no percibir otros significados de su ambiente
natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de un uso inmediato y consumo»[4].
Sucesivamente llamó a una conversión ecológica global[5]. Pero al mismo tiempo hizo notar que
se pone poco empeño para «salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología
humana»[6]. La destrucción del ambiente humano es algo muy serio, porque Dios no sólo le
encomendó el mundo al ser humano, sino que su propia vida es un don que debe ser protegido
de diversas formas de degradación. Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone
cambios profundos en «los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las
estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad»[7].El auténtico desarrollo humano
posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero también debe
prestar atención al mundo natural y «tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua
conexión en un sistema ordenado»[8]. Por lo tanto, la capacidad de transformar la realidad que
tiene el ser humano debe desarrollarse sobre la base de la donación originaria de las cosas por
parte de Dios[9].


6. Mi predecesor Benedicto XVI renovó la invitación a «eliminar las causas estructurales de las
disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen
incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente»[10]. Recordó que el mundo no puede ser
analizado sólo aislando uno de sus aspectos, porque «el libro de la naturaleza es uno e
indivisible», e incluye el ambiente, la vida, la sexualidad, la familia, las relaciones sociales, etc.
Por consiguiente, «la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que
modela la convivencia humana »[11]. El Papa Benedicto nos propuso reconocer que el ambiente
natural está lleno de heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable. También el
ambiente social tiene sus heridas. Pero todas ellas se deben en el fondo al mismo mal, es decir, a


2



http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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la idea de que no existen verdades indiscutibles que guíen nuestras vidas, por lo cual la libertad
humana no tiene límites. Se olvida que «el hombre no es solamente una libertad que él se crea
por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también
naturaleza»[12]. Con paternal preocupación, nos invitó a tomar conciencia de que la creación se
ve perjudicada «donde nosotros mismos somos las últimas instancias, donde el conjunto es
simplemente una propiedad nuestra y el consumo es sólo para nosotros mismos. El derroche de
la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino
que sólo nos vemos a nosotros mismos»[13].


Unidos por una misma preocupación


7. Estos aportes de los Papas recogen la reflexión de innumerables científicos, filósofos, teólogos
y organizaciones sociales que enriquecieron el pensamiento de la Iglesia sobre estas cuestiones.
Pero no podemos ignorar que, también fuera de la Iglesia Católica, otras Iglesias y Comunidades
cristianas –como también otras religiones– han desarrollado una amplia preocupación y una
valiosa reflexión sobre estos temas que nos preocupan a todos. Para poner sólo un ejemplo
destacable, quiero recoger brevemente parte del aporte del querido Patriarca Ecuménico
Bartolomé, con el que compartimos la esperanza de la comunión eclesial plena.


8. El Patriarca Bartolomé se ha referido particularmente a la necesidad de que cada uno se
arrepienta de sus propias maneras de dañar el planeta, porque, «en la medida en que todos
generamos pequeños daños ecológicos», estamos llamados a reconocer «nuestra contribución
–pequeña o grande– a la desfiguración y destrucción de la creación»[14]. Sobre este punto él se
ha expresado repetidamente de una manera firme y estimulante, invitándonos a reconocer los
pecados contra la creación: «Que los seres humanos destruyan la diversidad biológica en la
creación divina; que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio
climático, desnudando la tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas; que
los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todos estos son pecados»[15].
Porque «un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra
Dios»[16].


9. Al mismo tiempo, Bartolomé llamó la atención sobre las raíces éticas y espirituales de los
problemas ambientales, que nos invitan a encontrar soluciones no sólo en la técnica sino en un
cambio del ser humano, porque de otro modo afrontaríamos sólo los síntomas. Nos propuso
pasar del consumo al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desperdicio a la capacidad de
compartir, en una ascesis que «significa aprender a dar, y no simplemente renunciar. Es un modo
de amar, de pasar poco a poco de lo que yo quiero a lo que necesita el mundo de Dios. Es
liberación del miedo, de la avidez, de la dependencia»[17]. Los cristianos, además, estamos
llamados a « aceptar el mundo como sacramento de comunión, como modo de compartir con
Dios y con el prójimo en una escala global. Es nuestra humilde convicción que lo divino y lo
humano se encuentran en el más pequeño detalle contenido en los vestidos sin costuras de la


3







creación de Dios, hasta en el último grano de polvo de nuestro planeta »[18].


San Francisco de Asís


10. No quiero desarrollar esta encíclica sin acudir a un modelo bello que puede motivarnos. Tomé
su nombre como guía y como inspiración en el momento de mi elección como Obispo de Roma.
Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología
integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan
en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos. Él manifestó una
atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era
amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino
que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza
y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la
naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior.


11. Su testimonio nos muestra también que una ecología integral requiere apertura hacia
categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conectan con la
esencia de lo humano. Así como sucede cuando nos enamoramos de una persona, cada vez que
él miraba el sol, la luna o los más pequeños animales, su reacción era cantar, incorporando en su
alabanza a las demás criaturas. Él entraba en comunicación con todo lo creado, y hasta
predicaba a las flores «invitándolas a alabar al Señor, como si gozaran del don de la razón»[19].
Su reacción era mucho más que una valoración intelectual o un cálculo económico, porque para
él cualquier criatura era una hermana, unida a él con lazos de cariño. Por eso se sentía llamado a
cuidar todo lo que existe. Su discípulo san Buenaventura decía de él que, «lleno de la mayor
ternura al considerar el origen común de todas las cosas, daba a todas las criaturas, por más
despreciables que parecieran, el dulce nombre de hermanas»[20]. Esta convicción no puede ser
despreciada como un romanticismo irracional, porque tiene consecuencias en las opciones que
determinan nuestro comportamiento. Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta
apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza
en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o
del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En
cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado
brotarán de modo espontáneo. La pobreza y la austeridad de san Francisco no eran un ascetismo
meramente exterior, sino algo más radical: una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de
uso y de dominio.


12. Por otra parte, san Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como un
espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad: «A
través de la grandeza y de la belleza de las criaturas, se conoce por analogía al autor» (Sb 13,5),
y «su eterna potencia y divinidad se hacen visibles para la inteligencia a través de sus obras
desde la creación del mundo» (Rm 1,20). Por eso, él pedía que en el convento siempre se dejara
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una parte del huerto sin cultivar, para que crecieran las hierbas silvestres, de manera que quienes
las admiraran pudieran elevar su pensamiento a Dios, autor de tanta belleza[21]. El mundo es
algo más que un problema a resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa
alabanza.


Mi llamado


13. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la
familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las
cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de
amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar
para construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en
los más variados sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección
de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para
resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más
pobres del mundo. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que
se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de
los excluidos.


14. Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el
futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío
ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. El
movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino, y ha generado numerosas
agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Lamentablemente, muchos
esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por
el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que
obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, van de la negación del problema a la
indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. Necesitamos
una solidaridad universal nueva. Como dijeron los Obispos de Sudáfrica, «se necesitan los
talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la
creación de Dios»[22]. Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de
la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades.


15. Espero que esta Carta encíclica, que se agrega al Magisterio social de la Iglesia, nos ayude a
reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura del desafío que se nos presenta. En primer
lugar, haré un breve recorrido por distintos aspectos de la actual crisis ecológica, con el fin de
asumir los mejores frutos de la investigación científica actualmente disponible, dejarnos interpelar
por ella en profundidad y dar una base concreta al itinerario ético y espiritual como se indica a
continuación. A partir de esa mirada, retomaré algunas razones que se desprenden de la tradición
judío-cristiana, a fin de procurar una mayor coherencia en nuestro compromiso con el ambiente.
Luego intentaré llegar a las raíces de la actual situación, de manera que no miremos sólo los
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síntomas sino también las causas más profundas. Así podremos proponer una ecología que,
entre sus distintas dimensiones, incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus
relaciones con la realidad que lo rodea. A la luz de esa reflexión quisiera avanzar en algunas
líneas amplias de diálogo y de acción que involucren tanto a cada uno de nosotros como a la
política internacional. Finalmente, puesto que estoy convencido de que todo cambio necesita
motivaciones y un camino educativo, propondré algunas líneas de maduración humana inspiradas
en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana.


16. Si bien cada capítulo posee su temática propia y una metodología específica, a su vez retoma
desde una nueva óptica cuestiones importantes abordadas en los capítulos anteriores. Esto
ocurre especialmente con algunos ejes que atraviesan toda la encíclica. Por ejemplo: la íntima
relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo todo está
conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la
invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada
criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave
responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un
nuevo estilo de vida. Estos temas no se cierran ni abandonan, sino que son constantemente
replanteados y enriquecidos.


CAPÍTULO PRIMERO


LO QUE LE ESTÁ PASANDO A NUESTRA CASA


17. Las reflexiones teológicas o filosóficas sobre la situación de la humanidad y del mundo
pueden sonar a mensaje repetido y abstracto si no se presentan nuevamente a partir de una
confrontación con el contexto actual, en lo que tiene de inédito para la historia de la humanidad.
Por eso, antes de reconocer cómo la fe aporta nuevas motivaciones y exigencias frente al mundo
del cual formamos parte, propongo detenernos brevemente a considerar lo que le está pasando a
nuestra casa común.


18. A la continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta se une hoy la
intensificación de ritmos de vida y de trabajo, en eso que algunos llaman «rapidación». Si bien el
cambio es parte de la dinámica de los sistemas complejos, la velocidad que las acciones
humanas le imponen hoy contrasta con la natural lentitud de la evolución biológica. A esto se
suma el problema de que los objetivos de ese cambio veloz y constante no necesariamente se
orientan al bien común y a un desarrollo humano, sostenible e integral. El cambio es algo
deseable, pero se vuelve preocupante cuando se convierte en deterioro del mundo y de la calidad
de vida de gran parte de la humanidad.


19. Después de un tiempo de confianza irracional en el progreso y en la capacidad humana, una
parte de la sociedad está entrando en una etapa de mayor conciencia. Se advierte una creciente
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sensibilidad con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza, y crece una sincera y
dolorosa preocupación por lo que está ocurriendo con nuestro planeta. Hagamos un recorrido,
que será ciertamente incompleto, por aquellas cuestiones que hoy nos provocan inquietud y que
ya no podemos esconder debajo de la alfombra. El objetivo no es recoger información o saciar
nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal
lo que le pasa al mundo, y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar.


I. Contaminación y cambio climático


Contaminación, basura y cultura del descarte


20. Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. La exposición a
los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud,
especialmente de los más pobres, provocando millones de muertes prematuras. Se enferman, por
ejemplo, a causa de la inhalación de elevados niveles de humo que procede de los combustibles
que utilizan para cocinar o para calentarse. A ello se suma la contaminación que afecta a todos,
debida al transporte, al humo de la industria, a los depósitos de sustancias que contribuyen a la
acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de
malezas y agrotóxicos en general. La tecnología que, ligada a las finanzas, pretende ser la única
solución de los problemas, de hecho suele ser incapaz de ver el misterio de las múltiples
relaciones que existen entre las cosas, y por eso a veces resuelve un problema creando otros.


21. Hay que considerar también la contaminación producida por los residuos, incluyendo los
desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. Se producen cientos de millones de
toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables: residuos domiciliarios y
comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos e industriales, residuos
altamente tóxicos y radioactivos. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un
inmenso depósito de porquería. En muchos lugares del planeta, los ancianos añoran los paisajes
de otros tiempos, que ahora se ven inundados de basura. Tanto los residuos industriales como
los productos químicos utilizados en las ciudades y en el agro pueden producir un efecto de
bioacumulación en los organismos de los pobladores de zonas cercanas, que ocurre aun cuando
el nivel de presencia de un elemento tóxico en un lugar sea bajo. Muchas veces se toman
medidas sólo cuando se han producido efectos irreversibles para la salud de las personas.


22. Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los
seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura.
Advirtamos, por ejemplo, que la mayor parte del papel que se produce se desperdicia y no se
recicla. Nos cuesta reconocer que el funcionamiento de los ecosistemas naturales es ejemplar:
las plantas sintetizan nutrientes que alimentan a los herbívoros; estos a su vez alimentan a los
seres carnívoros, que proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos, los cuales dan
lugar a una nueva generación de vegetales. En cambio, el sistema industrial, al final del ciclo de
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producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y
desechos. Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure
recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los
recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento,
reutilizar y reciclar. Abordar esta cuestión sería un modo de contrarrestar la cultura del descarte,
que termina afectando al planeta entero, pero observamos que los avances en este sentido son
todavía muy escasos.


El clima como bien común


23. El clima es un bien común, de todos y para todos. A nivel global, es un sistema complejo
relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana. Hay un consenso científico
muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema
climático. En las últimas décadas, este calentamiento ha estado acompañado del constante
crecimiento del nivel del mar, y además es difícil no relacionarlo con el aumento de eventos
meteorológicos extremos, más allá de que no pueda atribuirse una causa científicamente
determinable a cada fenómeno particular. La humanidad está llamada a tomar conciencia de la
necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo, para combatir
este calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo producen o acentúan. Es verdad que
hay otros factores (como el vulcanismo, las variaciones de la órbita y del eje de la Tierra o el ciclo
solar), pero numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global
de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero
(anhídrido carbónico, metano, óxidos de nitrógeno y otros) emitidos sobre todo a causa de la
actividad humana. Al concentrarse en la atmósfera, impiden que el calor de los rayos solares
reflejados por la tierra se disperse en el espacio. Esto se ve potenciado especialmente por el
patrón de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles, que hace al corazón del
sistema energético mundial. También ha incidido el aumento en la práctica del cambio de usos
del suelo, principalmente la deforestación para agricultura.


24. A su vez, el calentamiento tiene efectos sobre el ciclo del carbono. Crea un círculo vicioso que
agrava aún más la situación, y que afectará la disponibilidad de recursos imprescindibles como el
agua potable, la energía y la producción agrícola de las zonas más cálidas, y provocará la
extinción de parte de la biodiversidad del planeta. El derretimiento de los hielos polares y de
planicies de altura amenaza con una liberación de alto riesgo de gas metano, y la descomposición
de la materia orgánica congelada podría acentuar todavía más la emanación de anhídrido
carbónico. A su vez, la pérdida de selvas tropicales empeora las cosas, ya que ayudan a mitigar
el cambio climático. La contaminación que produce el anhídrido carbónico aumenta la acidez de
los océanos y compromete la cadena alimentaria marina. Si la actual tendencia continúa, este
siglo podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y de una destrucción sin precedentes de
los ecosistemas, con graves consecuencias para todos nosotros. El crecimiento del nivel del mar,
por ejemplo, puede crear situaciones de extrema gravedad si se tiene en cuenta que la cuarta
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parte de la población mundial vive junto al mar o muy cerca de él, y la mayor parte de las
megaciudades están situadas en zonas costeras.


25. El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales,
económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la
humanidad. Los peores impactos probablemente recaerán en las próximas décadas sobre los
países en desarrollo. Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos
relacionados con el calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las
reservas naturales y de los servicios ecosistémicos, como la agricultura, la pesca y los recursos
forestales. No tienen otras actividades financieras y otros recursos que les permitan adaptarse a
los impactos climáticos o hacer frente a situaciones catastróficas, y poseen poco acceso a
servicios sociales y a protección. Por ejemplo, los cambios del clima originan migraciones de
animales y vegetales que no siempre pueden adaptarse, y esto a su vez afecta los recursos
productivos de los más pobres, quienes también se ven obligados a migrar con gran
incertidumbre por el futuro de sus vidas y de sus hijos. Es trágico el aumento de los migrantes
huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental, que no son reconocidos como
refugiados en las convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas sin
protección normativa alguna. Lamentablemente, hay una general indiferencia ante estas
tragedias, que suceden ahora mismo en distintas partes del mundo. La falta de reacciones ante
estos dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de
responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil.


26. Muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico o político parecen
concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas, tratando sólo de
reducir algunos impactos negativos del cambio climático. Pero muchos síntomas indican que esos
efectos podrán ser cada vez peores si continuamos con los actuales modelos de producción y de
consumo. Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los
próximos años la emisión de anhídrido carbónico y de otros gases altamente contaminantes sea
reducida drásticamente, por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles fósiles y
desarrollando fuentes de energía renovable. En el mundo hay un nivel exiguo de acceso a
energías limpias y renovables. Todavía es necesario desarrollar tecnologías adecuadas de
acumulación. Sin embargo, en algunos países se han dado avances que comienzan a ser
significativos, aunque estén lejos de lograr una proporción importante. También ha habido
algunas inversiones en formas de producción y de transporte que consumen menos energía y
requieren menos cantidad de materia prima, así como en formas de construcción o de
saneamiento de edificios para mejorar su eficiencia energética. Pero estas buenas prácticas están
lejos de generalizarse.


II. La cuestión del agua


27. Otros indicadores de la situación actual tienen que ver con el agotamiento de los recursos
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naturales. Conocemos bien la imposibilidad de sostener el actual nivel de consumo de los países
más desarrollados y de los sectores más ricos de las sociedades, donde el hábito de gastar y tirar
alcanza niveles inauditos. Ya se han rebasado ciertos límites máximos de explotación del planeta,
sin que hayamos resuelto el problema de la pobreza.


28. El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, porque es
indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las
fuentes de agua dulce abastecen a sectores sanitarios, agropecuarios e industriales. La provisión
de agua permaneció relativamente constante durante mucho tiempo, pero ahora en muchos
lugares la demanda supera a la oferta sostenible, con graves consecuencias a corto y largo
término. Grandes ciudades que dependen de un importante nivel de almacenamiento de agua,
sufren períodos de disminución del recurso, que en los momentos críticos no se administra
siempre con una adecuada gobernanza y con imparcialidad. La pobreza del agua social se da
especialmente en África, donde grandes sectores de la población no acceden al agua potable
segura, o padecen sequías que dificultan la producción de alimentos. En algunos países hay
regiones con abundante agua y al mismo tiempo otras que padecen grave escasez.


29. Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que
provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades
relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas.
La diarrea y el cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua
inadecuados, son un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil. Las aguas
subterráneas en muchos lugares están amenazadas por la contaminación que producen algunas
actividades extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en países donde no hay una
reglamentación y controles suficientes. No pensemos solamente en los vertidos de las fábricas.
Los detergentes y productos químicos que utiliza la población en muchos lugares del mundo
siguen derramándose en ríos, lagos y mares.


30. Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares
avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por
las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano
básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto
es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una grave
deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el
derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Esa deuda se salda en parte con más
aportes económicos para proveer de agua limpia y saneamiento a los pueblos más pobres. Pero
se advierte un derroche de agua no sólo en países desarrollados, sino también en aquellos
menos desarrollados que poseen grandes reservas. Esto muestra que el problema del agua es en
parte una cuestión educativa y cultural, porque no hay conciencia de la gravedad de estas
conductas en un contexto de gran inequidad.
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31. Una mayor escasez de agua provocará el aumento del costo de los alimentos y de distintos
productos que dependen de su uso. Algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir
una escasez aguda de agua dentro de pocas décadas si no se actúa con urgencia. Los impactos
ambientales podrían afectar a miles de millones de personas, pero es previsible que el control del
agua por parte de grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales fuentes de
conflictos de este siglo[23].


III. Pérdida de biodiversidad


32. Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatistas
de entender la economía y la actividad comercial y productiva. La pérdida de selvas y bosques
implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos
sumamente importantes, no sólo para la alimentación, sino también para la curación de
enfermedades y para múltiples servicios. Las diversas especies contienen genes que pueden ser
recursos claves para resolver en el futuro alguna necesidad humana o para regular algún
problema ambiental.


33. Pero no basta pensar en las distintas especies sólo como eventuales « recursos »
explotables, olvidando que tienen un valor en sí mismas. Cada año desaparecen miles de
especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver,
perdidas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con
alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su
existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho.


34. Posiblemente nos inquieta saber de la extinción de un mamífero o de un ave, por su mayor
visibilidad. Pero para el buen funcionamiento de los ecosistemas también son necesarios los
hongos, las algas, los gusanos, los insectos, los reptiles y la innumerable variedad de
microorganismos. Algunas especies poco numerosas, que suelen pasar desapercibidas, juegan
un rol crítico fundamental para estabilizar el equilibrio de un lugar. Es verdad que el ser humano
debe intervenir cuando un geosistema entra en estado crítico, pero hoy el nivel de intervención
humana en una realidad tan compleja como la naturaleza es tal, que los constantes desastres que
el ser humano ocasiona provocan una nueva intervención suya, de tal modo que la actividad
humana se hace omnipresente, con todos los riesgos que esto implica. Suele crearse un círculo
vicioso donde la intervención del ser humano para resolver una dificultad muchas veces agrava
más la situación. Por ejemplo, muchos pájaros e insectos que desaparecen a causa de los
agrotóxicos creados por la tecnología son útiles a la misma agricultura, y su desaparición deberá
ser sustituida con otra intervención tecnológica, que posiblemente traerá nuevos efectos nocivos.
Son loables y a veces admirables los esfuerzos de científicos y técnicos que tratan de aportar
soluciones a los problemas creados por el ser humano. Pero mirando el mundo advertimos que
este nivel de intervención humana, frecuentemente al servicio de las finanzas y del consumismo,
hace que la tierra en que vivimos en realidad se vuelva menos rica y bella, cada vez más limitada
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y gris, mientras al mismo tiempo el desarrollo de la tecnología y de las ofertas de consumo sigue
avanzando sin límite. De este modo, parece que pretendiéramos sustituir una belleza
irreemplazable e irrecuperable, por otra creada por nosotros.


35. Cuando se analiza el impacto ambiental de algún emprendimiento, se suele atender a los
efectos en el suelo, en el agua y en el aire, pero no siempre se incluye un estudio cuidadoso
sobre el impacto en la biodiversidad, como si la pérdida de algunas especies o de grupos
animales o vegetales fuera algo de poca relevancia. Las carreteras, los nuevos cultivos, los
alambrados, los embalses y otras construcciones van tomando posesión de los hábitats y a veces
los fragmentan de tal manera que las poblaciones de animales ya no pueden migrar ni
desplazarse libremente, de modo que algunas especies entran en riesgo de extinción. Existen
alternativas que al menos mitigan el impacto de estas obras, como la creación de corredores
biológicos, pero en pocos países se advierte este cuidado y esta previsión. Cuando se explotan
comercialmente algunas especies, no siempre se estudia su forma de crecimiento para evitar su
disminución excesiva con el consiguiente desequilibrio del ecosistema.


36. El cuidado de los ecosistemas supone una mirada que vaya más allá de lo inmediato, porque
cuando sólo se busca un rédito económico rápido y fácil, a nadie le interesa realmente su
preservación. Pero el costo de los daños que se ocasionan por el descuido egoísta es muchísimo
más alto que el beneficio económico que se pueda obtener. En el caso de la pérdida o el daño
grave de algunas especies, estamos hablando de valores que exceden todo cálculo. Por eso,
podemos ser testigos mudos de gravísimas inequidades cuando se pretende obtener importantes
beneficios haciendo pagar al resto de la humanidad, presente y futura, los altísimos costos de la
degradación ambiental.


37. Algunos países han avanzado en la preservación eficaz de ciertos lugares y zonas –en la
tierra y en los océanos– donde se prohíbe toda intervención humana que pueda modificar su
fisonomía o alterar su constitución original. En el cuidado de la biodiversidad, los especialistas
insisten en la necesidad de poner especial atención a las zonas más ricas en variedad de
especies, en especies endémicas, poco frecuentes o con menor grado de protección efectiva.
Hay lugares que requieren un cuidado particular por su enorme importancia para el ecosistema
mundial, o que constituyen importantes reservas de agua y así aseguran otras formas de vida.


38. Mencionemos, por ejemplo, esos pulmones del planeta repletos de biodiversidad que son la
Amazonia y la cuenca fluvial del Congo, o los grandes acuíferos y los glaciares. No se ignora la
importancia de esos lugares para la totalidad del planeta y para el futuro de la humanidad. Los
ecosistemas de las selvas tropicales tienen una biodiversidad con una enorme complejidad, casi
imposible de reconocer integralmente, pero cuando esas selvas son quemadas o arrasadas para
desarrollar cultivos, en pocos años se pierden innumerables especies, cuando no se convierten
en áridos desiertos. Sin embargo, un delicado equilibrio se impone a la hora de hablar sobre estos
lugares, porque tampoco se pueden ignorar los enormes intereses económicos internacionales
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que, bajo el pretexto de cuidarlos, pueden atentar contra las soberanías nacionales. De hecho,
existen «propuestas de internacionalización de la Amazonia, que sólo sirven a los intereses
económicos de las corporaciones transnacionales»[24]. Es loable la tarea de organismos
internacionales y de organizaciones de la sociedad civil que sensibilizan a las poblaciones y
cooperan críticamente, también utilizando legítimos mecanismos de presión, para que cada
gobierno cumpla con su propio e indelegable deber de preservar el ambiente y los recursos
naturales de su país, sin venderse a intereses espurios locales o internacionales.


39. El reemplazo de la flora silvestre por áreas forestadas con árboles, que generalmente son
monocultivos, tampoco suele ser objeto de un adecuado análisis. Porque puede afectar
gravemente a una biodiversidad que no es albergada por las nuevas especies que se implantan.
También los humedales, que son transformados en terreno de cultivo, pierden la enorme
biodiversidad que acogían. En algunas zonas costeras, es preocupante la desaparición de los
ecosistemas constituidos por manglares.


40. Los océanos no sólo contienen la mayor parte del agua del planeta, sino también la mayor
parte de la vasta variedad de seres vivientes, muchos de ellos todavía desconocidos para
nosotros y amenazados por diversas causas. Por otra parte, la vida en los ríos, lagos, mares y
océanos, que alimenta a gran parte de la población mundial, se ve afectada por el descontrol en
la extracción de los recursos pesqueros, que provoca disminuciones drásticas de algunas
especies. Todavía siguen desarrollándose formas selectivas de pesca que desperdician gran
parte de las especies recogidas. Están especialmente amenazados organismos marinos que no
tenemos en cuenta, como ciertas formas de plancton que constituyen un componente muy
importante en la cadena alimentaria marina, y de las cuales dependen, en definitiva, especies que
utilizamos para alimentarnos.


41. Adentrándonos en los mares tropicales y subtropicales, encontramos las barreras de coral,
que equivalen a las grandes selvas de la tierra, porque hospedan aproximadamente un millón de
especies, incluyendo peces, cangrejos, moluscos, esponjas, algas, etc. Muchas de las barreras
de coral del mundo hoy ya son estériles o están en un continuo estado de declinación: «¿Quién
ha convertido el maravilloso mundo marino en cementerios subacuáticos despojados de vida y de
color?»[25]. Este fenómeno se debe en gran parte a la contaminación que llega al mar como
resultado de la deforestación, de los monocultivos agrícolas, de los vertidos industriales y de
métodos destructivos de pesca, especialmente los que utilizan cianuro y dinamita. Se agrava por
el aumento de la temperatura de los océanos. Todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que
cualquier acción sobre la naturaleza puede tener consecuencias que no advertimos a simple
vista, y que ciertas formas de explotación de recursos se hacen a costa de una degradación que
finalmente llega hasta el fondo de los océanos.


42. Es necesario invertir mucho más en investigación para entender mejor el comportamiento de
los ecosistemas y analizar adecuadamente las diversas variables de impacto de cualquier
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modificación importante del ambiente. Porque todas las criaturas están conectadas, cada una
debe ser valorada con afecto y admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros. Cada
territorio tiene una responsabilidad en el cuidado de esta familia, por lo cual debería hacer un
cuidadoso inventario de las especies que alberga en orden a desarrollar programas y estrategias
de protección, cuidando con especial preocupación a las especies en vías de extinción.


IV. Deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social


43. Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este mundo, que tiene
derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene una dignidad especialísima, no podemos dejar de
considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura
del descarte en la vida de las personas.


44. Hoy advertimos, por ejemplo, el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades
que se han hecho insalubres para vivir, debido no solamente a la contaminación originada por las
emisiones tóxicas, sino también al caos urbano, a los problemas del transporte y a la
contaminación visual y acústica. Muchas ciudades son grandes estructuras ineficientes que
gastan energía y agua en exceso. Hay barrios que, aunque hayan sido construidos
recientemente, están congestionados y desordenados, sin espacios verdes suficientes. No es
propio de habitantes de este planeta vivir cada vez más inundados de cemento, asfalto, vidrio y
metales, privados del contacto físico con la naturaleza.


45. En algunos lugares, rurales y urbanos, la privatización de los espacios ha hecho que el
acceso de los ciudadanos a zonas de particular belleza se vuelva difícil. En otros, se crean
urbanizaciones « ecológicas » sólo al servicio de unos pocos, donde se procura evitar que otros
entren a molestar una tranquilidad artificial. Suele encontrarse una ciudad bella y llena de
espacios verdes bien cuidados en algunas áreas « seguras », pero no tanto en zonas menos
visibles, donde viven los descartables de la sociedad.


46. Entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los efectos laborales de
algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión social, la inequidad en la disponibilidad y el
consumo de energía y de otros servicios, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y
el surgimiento de nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico y el consumo creciente de
drogas entre los más jóvenes, la pérdida de identidad. Son signos, entre otros, que muestran que
el crecimiento de los últimos dos siglos no ha significado en todos sus aspectos un verdadero
progreso integral y una mejora de la calidad de vida. Algunos de estos signos son al mismo
tiempo síntomas de una verdadera degradación social, de una silenciosa ruptura de los lazos de
integración y de comunión social.


47. A esto se agregan las dinámicas de los medios del mundo digital que, cuando se convierten
en omnipresentes, no favorecen el desarrollo de una capacidad de vivir sabiamente, de pensar en
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profundidad, de amar con generosidad. Los grandes sabios del pasado, en este contexto,
correrían el riesgo de apagar su sabiduría en medio del ruido dispersivo de la información. Esto
nos exige un esfuerzo para que esos medios se traduzcan en un nuevo desarrollo cultural de la
humanidad y no en un deterioro de su riqueza más profunda. La verdadera sabiduría, producto de
la reflexión, del diálogo y del encuentro generoso entre las personas, no se consigue con una
mera acumulación de datos que termina saturando y obnubilando, en una especie de
contaminación mental. Al mismo tiempo, tienden a reemplazarse las relaciones reales con los
demás, con todos los desafíos que implican, por un tipo de comunicación mediada por internet.
Esto permite seleccionar o eliminar las relaciones según nuestro arbitrio, y así suele generarse un
nuevo tipo de emociones artificiales, que tienen que ver más con dispositivos y pantallas que con
las personas y la naturaleza. Los medios actuales permiten que nos comuniquemos y que
compartamos conocimientos y afectos. Sin embargo, a veces también nos impiden tomar
contacto directo con la angustia, con el temblor, con la alegría del otro y con la complejidad de su
experiencia personal. Por eso no debería llamar la atención que, junto con la abrumadora oferta
de estos productos, se desarrolle una profunda y melancólica insatisfacción en las relaciones
interpersonales, o un dañino aislamiento.


V. Inequidad planetaria


48. El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar
adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver
con la degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad
afectan de un modo especial a los más débiles del planeta: «Tanto la experiencia común de la
vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas
las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre»[26]. Por ejemplo, el agotamiento de las
reservas ictícolas perjudica especialmente a quienes viven de la pesca artesanal y no tienen
cómo reemplazarla, la contaminación del agua afecta particularmente a los más pobres que no
tienen posibilidad de comprar agua envasada, y la elevación del nivel del mar afecta
principalmente a las poblaciones costeras empobrecidas que no tienen a dónde trasladarse. El
impacto de los desajustes actuales se manifiesta también en la muerte prematura de muchos
pobres, en los conflictos generados por falta de recursos y en tantos otros problemas que no
tienen espacio suficiente en las agendas del mundo[27].


49. Quisiera advertir que no suele haber conciencia clara de los problemas que afectan
particularmente a los excluidos. Ellos son la mayor parte del planeta, miles de millones de
personas. Hoy están presentes en los debates políticos y económicos internacionales, pero
frecuentemente parece que sus problemas se plantean como un apéndice, como una cuestión
que se añade casi por obligación o de manera periférica, si es que no se los considera un mero
daño colateral. De hecho, a la hora de la actuación concreta, quedan frecuentemente en el último
lugar. Ello se debe en parte a que muchos profesionales, formadores de opinión, medios de
comunicación y centros de poder están ubicados lejos de ellos, en áreas urbanas aisladas, sin
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tomar contacto directo con sus problemas. Viven y reflexionan desde la comodidad de un
desarrollo y de una calidad de vida que no están al alcance de la mayoría de la población
mundial. Esta falta de contacto físico y de encuentro, a veces favorecida por la desintegración de
nuestras ciudades, ayuda a cauterizar la conciencia y a ignorar parte de la realidad en análisis
sesgados. Esto a veces convive con un discurso «verde». Pero hoy no podemos dejar de
reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que
debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la
tierra como el clamor de los pobres.


50. En lugar de resolver los problemas de los pobres y de pensar en un mundo diferente, algunos
atinan sólo a proponer una reducción de la natalidad. No faltan presiones internacionales a los
países en desarrollo, condicionando ayudas económicas a ciertas políticas de «salud
reproductiva». Pero, «si bien es cierto que la desigual distribución de la población y de los
recursos disponibles crean obstáculos al desarrollo y al uso sostenible del ambiente, debe
reconocerse que el crecimiento demográfico es plenamente compatible con un desarrollo integral
y solidario»[28]. Culpar al aumento de la población y no al consumismo extremo y selectivo de
algunos es un modo de no enfrentar los problemas. Se pretende legitimar así el modelo
distributivo actual, donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que
sería imposible generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de
semejante consumo. Además, sabemos que se desperdicia aproximadamente un tercio de los
alimentos que se producen, y «el alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del
pobre»[29]. De cualquier manera, es cierto que hay que prestar atención al desequilibrio en la
distribución de la población sobre el territorio, tanto en el nivel nacional como en el global, porque
el aumento del consumo llevaría a situaciones regionales complejas, por las combinaciones de
problemas ligados a la contaminación ambiental, al transporte, al tratamiento de residuos, a la
pérdida de recursos, a la calidad de vida.


51. La inequidad no afecta sólo a individuos, sino a países enteros, y obliga a pensar en una ética
de las relaciones internacionales. Porque hay una verdadera « deuda ecológica », particularmente
entre el Norte y el Sur, relacionada con desequilibrios comerciales con consecuencias en el
ámbito ecológico, así como con el uso desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo
históricamente por algunos países. Las exportaciones de algunas materias primas para satisfacer
los mercados en el Norte industrializado han producido daños locales, como la contaminación con
mercurio en la minería del oro o con dióxido de azufre en la del cobre. Especialmente hay que
computar el uso del espacio ambiental de todo el planeta para depositar residuos gaseosos que
se han ido acumulando durante dos siglos y han generado una situación que ahora afecta a todos
los países del mundo. El calentamiento originado por el enorme consumo de algunos países ricos
tiene repercusiones en los lugares más pobres de la tierra, especialmente en África, donde el
aumento de la temperatura unido a la sequía hace estragos en el rendimiento de los cultivos. A
esto se agregan los daños causados por la exportación hacia los países en desarrollo de residuos
sólidos y líquidos tóxicos, y por la actividad contaminante de empresas que hacen en los países
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menos desarrollados lo que no pueden hacer en los países que les aportan capital: «Constatamos
que con frecuencia las empresas que obran así son multinacionales, que hacen aquí lo que no se
les permite en países desarrollados o del llamado primer mundo. Generalmente, al cesar sus
actividades y al retirarse, dejan grandes pasivos humanos y ambientales, como la desocupación,
pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de
la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas
obras sociales que ya no se pueden sostener»[30].


52. La deuda externa de los países pobres se ha convertido en un instrumento de control, pero no
ocurre lo mismo con la deuda ecológica. De diversas maneras, los pueblos en vías de desarrollo,
donde se encuentran las más importantes reservas de la biosfera, siguen alimentando el
desarrollo de los países más ricos a costa de su presente y de su futuro. La tierra de los pobres
del Sur es rica y poco contaminada, pero el acceso a la propiedad de los bienes y recursos para
satisfacer sus necesidades vitales les está vedado por un sistema de relaciones comerciales y de
propiedad estructuralmente perverso. Es necesario que los países desarrollados contribuyan a
resolver esta deuda limitando de manera importante el consumo de energía no renovable y
aportando recursos a los países más necesitados para apoyar políticas y programas de desarrollo
sostenible. Las regiones y los países más pobres tienen menos posibilidades de adoptar nuevos
modelos en orden a reducir el impacto ambiental, porque no tienen la capacitación para
desarrollar los procesos necesarios y no pueden cubrir los costos. Por eso, hay que mantener con
claridad la conciencia de que en el cambio climático hay responsabilidades diversificadas y, como
dijeron los Obispos de Estados Unidos, corresponde enfocarse «especialmente en las
necesidades de los pobres, débiles y vulnerables, en un debate a menudo dominado por
intereses más poderosos»[31]. Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola
familia humana. No hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos, y por
eso mismo tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia.


VI. La debilidad de las reacciones


53. Estas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los
abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo. Nunca hemos maltratado y
lastimado nuestra casa común como en los últimos dos siglos. Pero estamos llamados a ser los
instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que él soñó al crearlo y responda a
su proyecto de paz, belleza y plenitud. El problema es que no disponemos todavía de la cultura
necesaria para enfrentar esta crisis y hace falta construir liderazgos que marquen caminos,
buscando atender las necesidades de las generaciones actuales incluyendo a todos, sin
perjudicar a las generaciones futuras. Se vuelve indispensable crear un sistema normativo que
incluya límites infranqueables y asegure la protección de los ecosistemas, antes que las nuevas
formas de poder derivadas del paradigma tecnoeconómico terminen arrasando no sólo con la
política sino también con la libertad y la justicia.
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54. Llama la atención la debilidad de la reacción política internacional. El sometimiento de la
política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las Cumbres mundiales
sobre medio ambiente. Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés
económico llega a prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para no ver
afectados sus proyectos. En esta línea, el Documento de Aparecida reclama que «en las
intervenciones sobre los recursos naturales no predominen los intereses de grupos económicos
que arrasan irracionalmente las fuentes de vida»[32]. La alianza entre la economía y la tecnología
termina dejando afuera lo que no forme parte de sus intereses inmediatos. Así sólo podrían
esperarse algunas declamaciones superficiales, acciones filantrópicas aisladas, y aun esfuerzos
por mostrar sensibilidad hacia el medio ambiente, cuando en la realidad cualquier intento de las
organizaciones sociales por modificar las cosas será visto como una molestia provocada por
ilusos románticos o como un obstáculo a sortear.


55. Poco a poco algunos países pueden mostrar avances importantes, el desarrollo de controles
más eficientes y una lucha más sincera contra la corrupción. Hay más sensibilidad ecológica en
las poblaciones, aunque no alcanza para modificar los hábitos dañinos de consumo, que no
parecen ceder sino que se amplían y desarrollan. Es lo que sucede, para dar sólo un sencillo
ejemplo, con el creciente aumento del uso y de la intensidad de los acondicionadores de aire. Los
mercados, procurando un beneficio inmediato, estimulan todavía más la demanda. Si alguien
observara desde afuera la sociedad planetaria, se asombraría ante semejante comportamiento
que a veces parece suicida.


56. Mientras tanto, los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial,
donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo
contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. Así se manifiesta que la
degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas. Muchos dirán
que no tienen conciencia de realizar acciones inmorales, porque la distracción constante nos quita
la valentía de advertir la realidad de un mundo limitado y finito. Por eso, hoy «cualquier cosa que
sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado,
convertidos en regla absoluta»[33].


57. Es previsible que, ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya creando un escenario
favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones. La guerra siempre
produce daños graves al medio ambiente y a la riqueza cultural de las poblaciones, y los riesgos
se agigantan cuando se piensa en las armas nucleares y en las armas biológicas. Porque, «a
pesar de que determinados acuerdos internacionales prohíban la guerra química, bacteriológica y
biológica, de hecho en los laboratorios se sigue investigando para el desarrollo de nuevas armas
ofensivas, capaces de alterar los equilibrios naturales»[34]. Se requiere de la política una mayor
atención para prevenir y resolver las causas que puedan originar nuevos conflictos. Pero el poder
conectado con las finanzas es el que más se resiste a este esfuerzo, y los diseños políticos no
suelen tener amplitud de miras. ¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado
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por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo?


58. En algunos países hay ejemplos positivos de logros en la mejora del ambiente, como la
purificación de algunos ríos que han estado contaminados durante muchas décadas, o la
recuperación de bosques autóctonos, o el embellecimiento de paisajes con obras de saneamiento
ambiental, o proyectos edilicios de gran valor estético, o avances en la producción de energía no
contaminante, en la mejora del transporte público. Estas acciones no resuelven los problemas
globales, pero confirman que el ser humano todavía es capaz de intervenir positivamente. Como
ha sido creado para amar, en medio de sus límites brotan inevitablemente gestos de generosidad,
solidaridad y cuidado.


59. Al mismo tiempo, crece una ecología superficial o aparente que consolida un cierto
adormecimiento y una alegre irresponsabilidad. Como suele suceder en épocas de profundas
crisis, que requieren decisiones valientes, tenemos la tentación de pensar que lo que está
ocurriendo no es cierto. Si miramos la superficie, más allá de algunos signos visibles de
contaminación y de degradación, parece que las cosas no fueran tan graves y que el planeta
podría persistir por mucho tiempo en las actuales condiciones. Este comportamiento evasivo nos
sirve para seguir con nuestros estilos de vida, de producción y de consumo. Es el modo como el
ser humano se las arregla para alimentar todos los vicios autodestructivos: intentando no verlos,
luchando para no reconocerlos, postergando las decisiones importantes, actuando como si nada
ocurriera.


VII. Diversidad de opiniones


Finalmente, reconozcamos que se han desarrollado diversas visiones y líneas de pensamiento
acerca de la situación y de las posibles soluciones. En un extremo, algunos sostienen a toda
costa el mito del progreso y afirman que los problemas ecológicos se resolverán simplemente con
nuevas aplicaciones técnicas, sin consideraciones éticas ni cambios de fondo. En el otro extremo,
otros entienden que el ser humano, con cualquiera de sus intervenciones, sólo puede ser una
amenaza y perjudicar al ecosistema mundial, por lo cual conviene reducir su presencia en el
planeta e impedirle todo tipo de intervención. Entre estos extremos, la reflexión debería identificar
posibles escenarios futuros, porque no hay un solo camino de solución. Esto daría lugar a
diversos aportes que podrían entrar en diálogo hacia respuestas integrales.


61. Sobre muchas cuestiones concretas la Iglesia no tiene por qué proponer una palabra definitiva
y entiende que debe escuchar y promover el debate honesto entre los científicos, respetando la
diversidad de opiniones. Pero basta mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran
deterioro de nuestra casa común. La esperanza nos invita a reconocer que siempre hay una
salida, que siempre podemos reorientar el rumbo, que siempre podemos hacer algo para resolver
los problemas. Sin embargo, parecen advertirse síntomas de un punto de quiebre, a causa de la
gran velocidad de los cambios y de la degradación, que se manifiestan tanto en catástrofes
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naturales regionales como en crisis sociales o incluso financieras, dado que los problemas del
mundo no pueden analizarse ni explicarse de forma aislada. Hay regiones que ya están
especialmente en riesgo y, más allá de cualquier predicción catastrófica, lo cierto es que el actual
sistema mundial es insostenible desde diversos puntos de vista, porque hemos dejado de pensar
en los fines de la acción humana: «Si la mirada recorre las regiones de nuestro planeta,
enseguida nos damos cuenta de que la humanidad ha defraudado las expectativas divinas»[35].


 


CAPÍTULO SEGUNDO


EL EVANGELIO DE LA CREACIÓN


62. ¿Por qué incluir en este documento, dirigido a todas las personas de buena voluntad, un
capítulo referido a convicciones creyentes? No ignoro que, en el campo de la política y del
pensamiento, algunos rechazan con fuerza la idea de un Creador, o la consideran irrelevante,
hasta el punto de relegar al ámbito de lo irracional la riqueza que las religiones pueden ofrecer
para una ecología integral y para un desarrollo pleno de la humanidad. Otras veces se supone
que constituyen una subcultura que simplemente debe ser tolerada. Sin embargo, la ciencia y la
religión, que aportan diferentes aproximaciones a la realidad, pueden entrar en un diálogo intenso
y productivo para ambas.


I. La luz que ofrece la fe


63. Si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas,
deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un único modo de interpretar y
transformar la realidad. También es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los
pueblos, al arte y a la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad. Si de verdad queremos
construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna
rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, tampoco la religiosa
con su propio lenguaje. Además, la Iglesia Católica está abierta al diálogo con el pensamiento
filosófico, y eso le permite producir diversas síntesis entre la fe y la razón. En lo que respecta a
las cuestiones sociales, esto se puede constatar en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia,
que está llamada a enriquecerse cada vez más a partir de los nuevos desafíos.


64. Por otra parte, si bien esta encíclica se abre a un diálogo con todos, para buscar juntos
caminos de liberación, quiero mostrar desde el comienzo cómo las convicciones de la fe ofrecen a
los cristianos, y en parte también a otros creyentes, grandes motivaciones para el cuidado de la
naturaleza y de los hermanos y hermanas más frágiles. Si el solo hecho de ser humanos mueve a
las personas a cuidar el ambiente del cual forman parte, «los cristianos, en particular, descubren
que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador,
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forman parte de su fe»[36]. Por eso, es un bien para la humanidad y para el mundo que los
creyentes reconozcamos mejor los compromisos ecológicos que brotan de nuestras convicciones.


II. La sabiduría de los relatos bíblicos


65. Sin repetir aquí la entera teología de la creación, nos preguntamos qué nos dicen los grandes
relatos bíblicos acerca de la relación del ser humano con el mundo. En la primera narración de la
obra creadora en el libro del Génesis, el plan de Dios incluye la creación de la humanidad. Luego
de la creación del ser humano, se dice que «Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno»
(Gn 1,31). La Biblia enseña que cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y
semejanza de Dios (cf. Gn 1,26). Esta afirmación nos muestra la inmensa dignidad de cada
persona humana, que «no es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse
y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas»[37]. San Juan Pablo II recordó
que el amor especialísimo que el Creador tiene por cada ser humano le confiere una dignidad
infinita[38]. Quienes se empeñan en la defensa de la dignidad de las personas pueden encontrar
en la fe cristiana los argumentos más profundos para ese compromiso. ¡Qué maravillosa certeza
es que la vida de cada persona no se pierde en un desesperante caos, en un mundo regido por la
pura casualidad o por ciclos que se repiten sin sentido! El Creador puede decir a cada uno de
nosotros: «Antes que te formaras en el seno de tu madre, yo te conocía» ( Jr 1,5). Fuimos
concebidos en el corazón de Dios, y por eso «cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento
de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario»[39].


66. Los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen, en su lenguaje simbólico y
narrativo, profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas
narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales
estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la Biblia, las
tres relaciones vitales se han roto, no sólo externamente, sino también dentro de nosotros. Esta
ruptura es el pecado. La armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida
por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas
limitadas. Este hecho desnaturalizó también el mandato de « dominar » la tierra (cf. Gn 1,28) y de
«labrarla y cuidarla» (cf. Gn 2,15). Como resultado, la relación originariamente armoniosa entre el
ser humano y la naturaleza se transformó en un conflicto (cf. Gn 3,17-19). Por eso es significativo
que la armonía que vivía san Francisco de Asís con todas las criaturas haya sido interpretada
como una sanación de aquella ruptura. Decía san Buenaventura que, por la reconciliación
universal con todas las criaturas, de algún modo Francisco retornaba al estado de inocencia
primitiva[40]. Lejos de ese modelo, hoy el pecado se manifiesta con toda su fuerza de destrucción
en las guerras, las diversas formas de violencia y maltrato, el abandono de los más frágiles, los
ataques a la naturaleza.


67. No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada. Esto permite responder a una
acusación lanzada al pensamiento judío-cristiano: se ha dicho que, desde el relato del Génesis
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que invita a « dominar » la tierra (cf. Gn 1,28), se favorecería la explotación salvaje de la
naturaleza presentando una imagen del ser humano como dominante y destructivo. Esta no es
una correcta interpretación de la Biblia como la entiende la Iglesia. Si es verdad que algunas
veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy debemos rechazar
con fuerza que, del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se
deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas. Es importante leer los textos bíblicos en
su contexto, con una hermenéutica adecuada, y recordar que nos invitan a «labrar y cuidar» el
jardín del mundo (cf. Gn 2,15). Mientras «labrar» significa cultivar, arar o trabajar, «cuidar»
significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica una relación de reciprocidad
responsable entre el ser humano y la naturaleza. Cada comunidad puede tomar de la bondad de
la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de
garantizar la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras. Porque, en definitiva, «la
tierra es del Señor » (Sal 24,1), a él pertenece « la tierra y cuanto hay en ella » (Dt 10,14). Por
eso, Dios niega toda pretensión de propiedad absoluta: « La tierra no puede venderse a
perpetuidad, porque la tierra es mía, y vosotros sois forasteros y huéspedes en mi tierra » (Lv
25,23).


68. Esta responsabilidad ante una tierra que es de Dios implica que el ser humano, dotado de
inteligencia, respete las leyes de la naturaleza y los delicados equilibrios entre los seres de este
mundo, porque « él lo ordenó y fueron creados, él los fijó por siempre, por los siglos, y les dio una
ley que nunca pasará » (Sal 148,5b-6). De ahí que la legislación bíblica se detenga a proponer al
ser humano varias normas, no sólo en relación con los demás seres humanos, sino también en
relación con los demás seres vivos: « Si ves caído en el camino el asno o el buey de tu hermano,
no te desentenderás de ellos […] Cuando encuentres en el camino un nido de ave en un árbol o
sobre la tierra, y esté la madre echada sobre los pichones o sobre los huevos, no tomarás a la
madre con los hijos » (Dt 22,4.6). En esta línea, el descanso del séptimo día no se propone sólo
para el ser humano, sino también « para que reposen tu buey y tu asno » (Ex 23,12). De este
modo advertimos que la Biblia no da lugar a un antropocentrismo despótico que se desentienda
de las demás criaturas.


69. A la vez que podemos hacer un uso responsable de las cosas, estamos llamados a reconocer
que los demás seres vivos tienen un valor propio ante Dios y, «por su simple existencia, lo
bendicen y le dan gloria»[41], porque el Señor se regocija en sus obras (cf. Sal 104,31).
Precisamente por su dignidad única y por estar dotado de inteligencia, el ser humano está
llamado a respetar lo creado con sus leyes internas, ya que «por la sabiduría el Señor fundó la
tierra» (Pr 3,19). Hoy la Iglesia no dice simplemente que las demás criaturas están
completamente subordinadas al bien del ser humano, como si no tuvieran un valor en sí mismas y
nosotros pudiéramos disponer de ellas a voluntad. Por eso los Obispos de Alemania enseñaron
que en las demás criaturas «se podría hablar de la prioridad del ser sobre el ser útiles»[42]. El
Catecismo cuestiona de manera muy directa e insistente lo que sería un antropocentrismo
desviado: «Toda criatura posee su bondad y su perfección propias […] Las distintas criaturas,
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queridas en su ser propio, reflejan, cada una a su manera, un rayo de la sabiduría y de la bondad
infinitas de Dios. Por esto, el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar
un uso desordenado de las cosas»[43].


70. En la narración sobre Caín y Abel, vemos que los celos condujeron a Caín a cometer la
injusticia extrema con su hermano. Esto a su vez provocó una ruptura de la relación entre Caín y
Dios y entre Caín y la tierra, de la cual fue exiliado. Este pasaje se resume en la dramática
conversación de Dios con Caín. Dios pregunta: «¿Dónde está Abel, tu hermano?». Caín responde
que no lo sabe y Dios le insiste: «¿Qué hiciste? ¡La voz de la sangre de tu hermano clama a mí
desde el suelo! Ahora serás maldito y te alejarás de esta tierra» (Gn 4,9-11). El descuido en el
empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el vecino, hacia el cual tengo el deber
del cuidado y de la custodia, destruye mi relación interior conmigo mismo, con los demás, con
Dios y con la tierra. Cuando todas estas relaciones son descuidadas, cuando la justicia ya no
habita en la tierra, la Biblia nos dice que toda la vida está en peligro. Esto es lo que nos enseña la
narración sobre Noé, cuando Dios amenaza con exterminar la humanidad por su constante
incapacidad de vivir a la altura de las exigencias de la justicia y de la paz: « He decidido acabar
con todos los seres humanos, porque la tierra, a causa de ellos, está llena de violencia » (Gn
6,13). En estos relatos tan antiguos, cargados de profundo simbolismo, ya estaba contenida una
convicción actual: que todo está relacionado, y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y
de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a
los demás.


71. Aunque «la maldad se extendía sobre la faz de la tierra» (Gn 6,5) y a Dios «le pesó haber
creado al hombre en la tierra» (Gn 6,6), sin embargo, a través de Noé, que todavía se conservaba
íntegro y justo, decidió abrir un camino de salvación. Así dio a la humanidad la posibilidad de un
nuevo comienzo. ¡Basta un hombre bueno para que haya esperanza! La tradición bíblica
establece claramente que esta rehabilitación implica el redescubrimiento y el respeto de los ritmos
inscritos en la naturaleza por la mano del Creador. Esto se muestra, por ejemplo, en la ley del
Shabbath. El séptimo día, Dios descansó de todas sus obras. Dios ordenó a Israel que cada
séptimo día debía celebrarse como un día de descanso, un Shabbath (cf. Gn 2,2-3; Ex 16,23;
20,10). Por otra parte, también se instauró un año sabático para Israel y su tierra, cada siete años
(cf. Lv 25,1-4), durante el cual se daba un completo descanso a la tierra, no se sembraba y sólo
se cosechaba lo indispensable para subsistir y brindar hospitalidad (cf. Lv 25,4-6). Finalmente,
pasadas siete semanas de años, es decir, cuarenta y nueve años, se celebraba el Jubileo, año de
perdón universal y «de liberación para todos los habitantes» (Lv 25,10). El desarrollo de esta
legislación trató de asegurar el equilibrio y la equidad en las relaciones del ser humano con los
demás y con la tierra donde vivía y trabajaba. Pero al mismo tiempo era un reconocimiento de
que el regalo de la tierra con sus frutos pertenece a todo el pueblo. Aquellos que cultivaban y
custodiaban el territorio tenían que compartir sus frutos, especialmente con los pobres, las viudas,
los huérfanos y los extranjeros: «Cuando coseches la tierra, no llegues hasta la última orilla de tu
campo, ni trates de aprovechar los restos de tu mies. No rebusques en la viña ni recojas los frutos
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caídos del huerto. Los dejarás para el pobre y el forastero» (Lv 19,9-10).


72. Los Salmos con frecuencia invitan al ser humano a alabar a Dios creador: «Al que asentó la
tierra sobre las aguas, porque es eterno su amor» (Sal 136,6). Pero también invitan a las demás
criaturas a alabarlo: «¡Alabadlo, sol y luna, alabadlo, estrellas lucientes, alabadlo, cielos de los
cielos, aguas que estáis sobre los cielos! Alaben ellos el nombre del Señor, porque él lo ordenó y
fueron creados» (Sal 148,3-5). Existimos no sólo por el poder de Dios, sino frente a él y junto a él.
Por eso lo adoramos.


73. Los escritos de los profetas invitan a recobrar la fortaleza en los momentos difíciles
contemplando al Dios poderoso que creó el universo. El poder infinito de Dios no nos lleva a
escapar de su ternura paterna, porque en él se conjugan el cariño y el vigor. De hecho, toda sana
espiritualidad implica al mismo tiempo acoger el amor divino y adorar con confianza al Señor por
su infinito poder. En la Biblia, el Dios que libera y salva es el mismo que creó el universo, y esos
dos modos divinos de actuar están íntima e inseparablemente conectados: «¡Ay, mi Señor! Tú
eres quien hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y tenso brazo. Nada es extraordinario
para ti […] Y sacaste a tu pueblo Israel de Egipto con señales y prodigios» ( Jr 32,17.21). «El
Señor es un Dios eterno, creador de la tierra hasta sus bordes, no se cansa ni fatiga. Es imposible
escrutar su inteligencia. Al cansado da vigor, y al que no tiene fuerzas le acrecienta la energía»
(Is 40,28b-29).


74. La experiencia de la cautividad en Babilonia engendró una crisis espiritual que provocó una
profundización de la fe en Dios, explicitando su omnipotencia creadora, para exhortar al pueblo a
recuperar la esperanza en medio de su situación desdichada. Siglos después, en otro momento
de prueba y persecución, cuando el Imperio Romano buscaba imponer un dominio absoluto, los
fieles volvían a encontrar consuelo y esperanza acrecentando su confianza en el Dios
todopoderoso, y cantaban: «¡Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente,
justos y verdaderos tus caminos!» (Ap 15,3). Si pudo crear el universo de la nada, puede también
intervenir en este mundo y vencer cualquier forma de mal. Entonces, la injusticia no es invencible.


75. No podemos sostener una espiritualidad que olvide al Dios todopoderoso y creador. De ese
modo, terminaríamos adorando otros poderes del mundo, o nos colocaríamos en el lugar del
Señor, hasta pretender pisotear la realidad creada por él sin conocer límites. La mejor manera de
poner en su lugar al ser humano, y de acabar con su pretensión de ser un dominador absoluto de
la tierra, es volver a proponer la figura de un Padre creador y único dueño del mundo, porque de
otro modo el ser humano tenderá siempre a querer imponer a la realidad sus propias leyes e
intereses.


III. El misterio del universo


76. Para la tradición judío-cristiana, decir « creación » es más que decir naturaleza, porque tiene
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que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado. La
naturaleza suele entenderse como un sistema que se analiza, comprende y gestiona, pero la
creación sólo puede ser entendida como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos,
como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal.


77. «Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos» (Sal 33,6). Así se nos indica que el
mundo procedió de una decisión, no del caos o la casualidad, lo cual lo enaltece todavía más.
Hay una opción libre expresada en la palabra creadora. El universo no surgió como resultado de
una omnipotencia arbitraria, de una demostración de fuerza o de un deseo de autoafirmación. La
creación es del orden del amor. El amor de Dios es el móvil fundamental de todo lo creado: «
Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, porque, si algo odiaras, no lo
habrías creado » (Sb 11,24). Entonces, cada criatura es objeto de la ternura del Padre, que le da
un lugar en el mundo. Hasta la vida efímera del ser más insignificante es objeto de su amor y, en
esos pocos segundos de existencia, él lo rodea con su cariño. Decía san Basilio Magno que el
Creador es también «la bondad sin envidia»[44], y Dante Alighieri hablaba del « amor que mueve
el sol y las estrellas »[45]. Por eso, de las obras creadas se asciende «hasta su misericordia
amorosa »[46].


78. Al mismo tiempo, el pensamiento judío-cristiano desmitificó la naturaleza. Sin dejar de
admirarla por su esplendor y su inmensidad, ya no le atribuyó un carácter divino. De esa manera
se destaca todavía más nuestro compromiso ante ella. Un retorno a la naturaleza no puede ser a
costa de la libertad y la responsabilidad del ser humano, que es parte del mundo con el deber de
cultivar sus propias capacidades para protegerlo y desarrollar sus potencialidades. Si
reconocemos el valor y la fragilidad de la naturaleza, y al mismo tiempo las capacidades que el
Creador nos otorgó, esto nos permite terminar hoy con el mito moderno del progreso material sin
límites. Un mundo frágil, con un ser humano a quien Dios le confía su cuidado, interpela nuestra
inteligencia para reconocer cómo deberíamos orientar, cultivar y limitar nuestro poder.


79. En este universo, conformado por sistemas abiertos que entran en comunicación unos con
otros, podemos descubrir innumerables formas de relación y participación. Esto lleva a pensar
también al conjunto como abierto a la trascendencia de Dios, dentro de la cual se desarrolla. La fe
nos permite interpretar el sentido y la belleza misteriosa de lo que acontece. La libertad humana
puede hacer su aporte inteligente hacia una evolución positiva, pero también puede agregar
nuevos males, nuevas causas de sufrimiento y verdaderos retrocesos. Esto da lugar a la
apasionante y dramática historia humana, capaz de convertirse en un despliegue de liberación,
crecimiento, salvación y amor, o en un camino de decadencia y de mutua destrucción. Por eso, la
acción de la Iglesia no sólo intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza, sino que al mismo
tiempo «debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo»[47].


80. No obstante, Dios, que quiere actuar con nosotros y contar con nuestra cooperación, también
es capaz de sacar algún bien de los males que nosotros realizamos, porque «el Espíritu Santo
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posee una inventiva infinita, propia de la mente divina, que provee a desatar los nudos de los
sucesos humanos, incluso los más complejos e impenetrables»[48].  Él, de algún modo, quiso
limitarse a sí mismo al crear un mundo necesitado de desarrollo, donde muchas cosas que
nosotros consideramos males, peligros o fuentes de sufrimiento, en realidad son parte de los
dolores de parto que nos estimulan a colaborar con el Creador[49]. Él está presente en lo más
íntimo de cada cosa sin condicionar la autonomía de su criatura, y esto también da lugar a la
legítima autonomía de las realidades terrenas[50]. Esa presencia divina, que asegura la
permanencia y el desarrollo de cada ser, «es la continuación de la acción creadora»[51]. El
Espíritu de Dios llenó el universo con virtualidades que permiten que del seno mismo de las cosas
pueda brotar siempre algo nuevo: «La naturaleza no es otra cosa sino la razón de cierto arte,
concretamente el arte divino, inscrito en las cosas, por el cual las cosas mismas se mueven hacia
un fin determinado. Como si el maestro constructor de barcos pudiera otorgar a la madera que
pudiera moverse a sí misma para tomar la forma del barco»[52].


81. El ser humano, si bien supone también procesos evolutivos, implica una novedad no
explicable plenamente por la evolución de otros sistemas abiertos. Cada uno de nosotros tiene en
sí una identidad personal, capaz de entrar en diálogo con los demás y con el mismo Dios. La
capacidad de reflexión, la argumentación, la creatividad, la interpretación, la elaboración artística
y otras capacidades inéditas muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y
biológico. La novedad cualitativa que implica el surgimiento de un ser personal dentro del
universo material supone una acción directa de Dios, un llamado peculiar a la vida y a la relación
de un Tú a otro tú. A partir de los relatos bíblicos, consideramos al ser humano como sujeto, que
nunca puede ser reducido a la categoría de objeto.


82. Pero también sería equivocado pensar que los demás seres vivos deban ser considerados
como meros objetos sometidos a la arbitraria dominación humana. Cuando se propone una visión
de la naturaleza únicamente como objeto de provecho y de interés, esto también tiene serias
consecuencias en la sociedad. La visión que consolida la arbitrariedad del más fuerte ha
propiciado inmensas desigualdades, injusticias y violencia para la mayoría de la humanidad,
porque los recursos pasan a ser del primero que llega o del que tiene más poder: el ganador se
lleva todo. El ideal de armonía, de justicia, de fraternidad y de paz que propone Jesús está en las
antípodas de semejante modelo, y así lo expresaba con respecto a los poderes de su época:
«Los poderosos de las naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen
con su poder. Que no sea así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande sea el servidor »
(Mt 20,25-26).


83. El fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por
Cristo resucitado, eje de la maduración universal[53]. Así agregamos un argumento más para
rechazar todo dominio despótico e irresponsable del ser humano sobre las demás criaturas. El fin
último de las demás criaturas no somos nosotros. Pero todas avanzan, junto con nosotros y a
través de nosotros, hacia el término común, que es Dios, en una plenitud trascendente donde
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Cristo resucitado abraza e ilumina todo. Porque el ser humano, dotado de inteligencia y de amor,
y atraído por la plenitud de Cristo, está llamado a reconducir todas las criaturas a su Creador.


IV. El mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado


84. Cuando insistimos en decir que el ser humano es imagen de Dios, eso no debería llevarnos a
olvidar que cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. Todo el universo material es
un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las
montañas, todo es caricia de Dios. La historia de la propia amistad con Dios siempre se desarrolla
en un espacio geográfico que se convierte en un signo personalísimo, y cada uno de nosotros
guarda en la memoria lugares cuyo recuerdo le hace mucho bien. Quien ha crecido entre los
montes, o quien de niño se sentaba junto al arroyo a beber, o quien jugaba en una plaza de su
barrio, cuando vuelve a esos lugares, se siente llamado a recuperar su propia identidad.


85. Dios ha escrito un libro precioso, «cuyas letras son la multitud de criaturas presentes en el
universo»[54]. Bien expresaron los Obispos de Canadá que ninguna criatura queda fuera de esta
manifestación de Dios: «Desde los panoramas más amplios a la forma de vida más ínfima, la
naturaleza es un continuo manantial de maravilla y de temor. Ella es, además, una continua
revelación de lo divino»[55]. Los Obispos de Japón, por su parte, dijeron algo muy sugestivo:
«Percibir a cada criatura cantando el himno de su existencia es vivir gozosamente en el amor de
Dios y en la esperanza»[56]. Esta contemplación de lo creado nos permite descubrir a través de
cada cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir, porque «para el creyente contemplar
lo creado es también escuchar un mensaje, oír una voz paradójica y silenciosa»[57]. Podemos
decir que, «junto a la Revelación propiamente dicha, contenida en la sagrada Escritura, se da una
manifestación divina cuando brilla el sol y cuando cae la noche»[58]. Prestando atención a esa
manifestación, el ser humano aprende a reconocerse a sí mismo en la relación con las demás
criaturas: «Yo me autoexpreso al expresar el mundo; yo exploro mi propia sacralidad al intentar
descifrar la del mundo»[59].


86. El conjunto del universo, con sus múltiples relaciones, muestra mejor la inagotable riqueza de
Dios. Santo Tomás de Aquino remarcaba sabiamente que la multiplicidad y la variedad provienen
«de la intención del primer agente», que quiso que «lo que falta a cada cosa para representar la
bondad divina fuera suplido por las otras»[60], porque su bondad «no puede ser representada
convenientemente por una sola criatura»[61]. Por eso, nosotros necesitamos captar la variedad
de las cosas en sus múltiples relaciones[62]. Entonces, se entiende mejor la importancia y el
sentido de cualquier criatura si se la contempla en el conjunto del proyecto de Dios. Así lo enseña
el Catecismo: «La interdependencia de las criaturas es querida por Dios. El sol y la luna, el cedro
y la florecilla, el águila y el gorrión, las innumerables diversidades y desigualdades significan que
ninguna criatura se basta a sí misma, que no existen sino en dependencia unas de otras, para
complementarse y servirse mutuamente»[63].
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87. Cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios que hay en todo lo que existe, el corazón
experimenta el deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas y junto con ellas, como se
expresa en el precioso himno de san Francisco de Asís:


«Alabado seas, mi Señor,
con todas tus criaturas,
especialmente el hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.
Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas, y bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire, y la nube y el cielo sereno,
y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua,
la cual es muy humilde, y preciosa y casta.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,
y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte»[64].


88. Los Obispos de Brasil han remarcado que toda la naturaleza, además de manifestar a Dios,
es lugar de su presencia. En cada criatura habita su Espíritu vivificante que nos llama a una
relación con él[65]. El descubrimiento de esta presencia estimula en nosotros el desarrollo de las
«virtudes ecológicas»[66]. Pero cuando decimos esto, no olvidamos que también existe una
distancia infinita, que las cosas de este mundo no poseen la plenitud de Dios. De otro modo,
tampoco haríamos un bien a las criaturas, porque no reconoceríamos su propio y verdadero lugar,
y terminaríamos exigiéndoles indebidamente lo que en su pequeñez no nos pueden dar.


V. Una comunión universal


89. Las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un bien sin dueño: «Son tuyas,
Señor, que amas la vida» (Sb 11,26). Esto provoca la convicción de que, siendo creados por el
mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos
una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado,
cariñoso y humilde. Quiero recordar que «Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos
rodea, que la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno, y podemos
lamentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación»[67].
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90. Esto no significa igualar a todos los seres vivos y quitarle al ser humano ese valor peculiar
que implica al mismo tiempo una tremenda responsabilidad. Tampoco supone una divinización de
la tierra que nos privaría del llamado a colaborar con ella y a proteger su fragilidad. Estas
concepciones terminarían creando nuevos desequilibrios por escapar de la realidad que nos
interpela[68]. A veces se advierte una obsesión por negar toda preeminencia a la persona
humana, y se lleva adelante una lucha por otras especies que no desarrollamos para defender la
igual dignidad entre los seres humanos. Es verdad que debe preocuparnos que otros seres vivos
no sean tratados irresponsablemente. Pero especialmente deberían exasperarnos las enormes
inequidades que existen entre nosotros, porque seguimos tolerando que unos se consideren más
dignos que otros. Dejamos de advertir que algunos se arrastran en una degradante miseria, sin
posibilidades reales de superación, mientras otros ni siquiera saben qué hacer con lo que poseen,
ostentan vanidosamente una supuesta superioridad y dejan tras de sí un nivel de desperdicio que
sería imposible generalizar sin destrozar el planeta. Seguimos admitiendo en la práctica que unos
se sientan más humanos que otros, como si hubieran nacido con mayores derechos.


91. No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al
mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos.
Es evidente la incoherencia de quien lucha contra el tráfico de animales en riesgo de extinción,
pero permanece completamente indiferente ante la trata de personas, se desentiende de los
pobres o se empeña en destruir a otro ser humano que le desagrada. Esto pone en riesgo el
sentido de la lucha por el ambiente. No es casual que, en el himno donde san Francisco alaba a
Dios por las criaturas, añada lo siguiente: «Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan
por tu amor». Todo está conectado. Por eso se requiere una preocupación por el ambiente unida
al amor sincero hacia los seres humanos y a un constante compromiso ante los problemas de la
sociedad.


92. Por otra parte, cuando el corazón está auténticamente abierto a una comunión universal, nada
ni nadie está excluido de esa fraternidad. Por consiguiente, también es verdad que la indiferencia
o la crueldad ante las demás criaturas de este mundo siempre terminan trasladándose de algún
modo al trato que damos a otros seres humanos. El corazón es uno solo, y la misma miseria que
lleva a maltratar a un animal no tarda en manifestarse en la relación con las demás personas.
Todo ensañamiento con cualquier criatura «es contrario a la dignidad humana»[69]. No podemos
considerarnos grandes amantes si excluimos de nuestros intereses alguna parte de la realidad:
«Paz, justicia y conservación de la creación son tres temas absolutamente ligados, que no podrán
apartarse para ser tratados individualmente so pena de caer nuevamente en el
reduccionismo»[70]. Todo está relacionado, y todos los seres humanos estamos juntos como
hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene
a cada una de sus criaturas y que nos une también, con tierno cariño, al hermano sol, a la
hermana luna, al hermano río y a la madre tierra.


VI. Destino común de los bienes
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93. Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una
herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Para los creyentes, esto se convierte en
una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios creó el mundo para todos. Por consiguiente,
todo planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos
fundamentales de los más postergados. El principio de la subordinación de la propiedad privada
al destino universal de los bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una «regla de oro»
del comportamiento social y el «primer principio de todo el ordenamiento ético-social»[71]. La
tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y
subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. San Juan Pablo II recordó con
mucho énfasis esta doctrina, diciendo que «Dios ha dado la tierra a todo el género humano para
que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno»[72]. Son
palabras densas y fuertes. Remarcó que «no sería verdaderamente digno del hombre un tipo de
desarrollo que no respetara y promoviera los derechos humanos, personales y sociales,
económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos»[73]. Con toda
claridad explicó que «la Iglesia defiende, sí, el legítimo derecho a la propiedad privada, pero
enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca
social, para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado»[74]. Por lo tanto
afirmó que «no es conforme con el designio de Dios usar este don de modo tal que sus beneficios
favorezcan sólo a unos pocos»[75]. Esto cuestiona seriamente los hábitos injustos de una parte
de la humanidad[76].


94. El rico y el pobre tienen igual dignidad, porque «a los dos los hizo el Señor» (Pr 22,2); «Él
mismo hizo a pequeños y a grandes» (Sb 6,7) y «hace salir su sol sobre malos y buenos» (Mt
5,45). Esto tiene consecuencias prácticas, como las que enunciaron los Obispos de Paraguay:
«Todo campesino tiene derecho natural a poseer un lote racional de tierra donde pueda
establecer su hogar, trabajar para la subsistencia de su familia y tener seguridad existencial. Este
derecho debe estar garantizado para que su ejercicio no sea ilusorio sino real. Lo cual significa
que, además del título de propiedad, el campesino debe contar con medios de educación técnica,
créditos, seguros y comercialización»[77].


95. El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de
todos. Quien se apropia algo es sólo para administrarlo en bien de todos. Si no lo hacemos,
cargamos sobre la conciencia el peso de negar la existencia de los otros. Por eso, los Obispos de
Nueva Zelanda se preguntaron qué significa el mandamiento «no matarás» cuando «un veinte por
ciento de la población mundial consume recursos en tal medida que roba a las naciones pobres y
a las futuras generaciones lo que necesitan para sobrevivir»[78].


VII. La mirada de Jesús


96. Jesús asume la fe bíblica en el Dios creador y destaca un dato fundamental: Dios es Padre
(cf. Mt 11,25). En los diálogos con sus discípulos, Jesús los invitaba a reconocer la relación
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paterna que Dios tiene con todas las criaturas, y les recordaba con una conmovedora ternura
cómo cada una de ellas es importante a sus ojos: «¿No se venden cinco pajarillos por dos
monedas? Pues bien, ninguno de ellos está olvidado ante Dios» (Lc 12,6). «Mirad las aves del
cielo, que no siembran ni cosechan, y no tienen graneros. Pero el Padre celestial las alimenta»
(Mt 6,26).


97. El Señor podía invitar a otros a estar atentos a la belleza que hay en el mundo porque él
mismo estaba en contacto permanente con la naturaleza y le prestaba una atención llena de
cariño y asombro. Cuando recorría cada rincón de su tierra se detenía a contemplar la hermosura
sembrada por su Padre, e invitaba a sus discípulos a reconocer en las cosas un mensaje divino:
«Levantad los ojos y mirad los campos, que ya están listos para la cosecha» (Jn 4,35). «El reino
de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es más
pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace un
árbol» (Mt 13,31-32).


98. Jesús vivía en armonía plena con la creación, y los demás se asombraban: «¿Quién es este,
que hasta el viento y el mar le obedecen?» (Mt 8,27). No aparecía como un asceta separado del
mundo o enemigo de las cosas agradables de la vida. Refiriéndose a sí mismo expresaba: «Vino
el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen que es un comilón y borracho» (Mt 11,19). Estaba
lejos de las filosofías que despreciaban el cuerpo, la materia y las cosas de este mundo. Sin
embargo, esos dualismos malsanos llegaron a tener una importante influencia en algunos
pensadores cristianos a lo largo de la historia y desfiguraron el Evangelio. Jesús trabajaba con
sus manos, tomando contacto cotidiano con la materia creada por Dios para darle forma con su
habilidad de artesano. Llama la atención que la mayor parte de su vida fue consagrada a esa
tarea, en una existencia sencilla que no despertaba admiración alguna: «¿No es este el
carpintero, el hijo de María?» (Mc 6,3). Así santificó el trabajo y le otorgó un peculiar valor para
nuestra maduración. San Juan Pablo II enseñaba que, «soportando la fatiga del trabajo en unión
con Cristo crucificado por nosotros, el hombre colabora en cierto modo con el Hijo de Dios en la
redención de la humanidad»[79].


99. Para la comprensión cristiana de la realidad, el destino de toda la creación pasa por el
misterio de Cristo, que está presente desde el origen de todas las cosas: «Todo fue creado por él
y para él » (Col 1,16)[80]. El prólogo del Evangelio de Juan (1,1-18) muestra la actividad creadora
de Cristo como Palabra divina (Logos). Pero este prólogo sorprende por su afirmación de que
esta Palabra «se hizo carne» (Jn 1,14). Una Persona de la Trinidad se insertó en el cosmos
creado, corriendo su suerte con él hasta la cruz. Desde el inicio del mundo, pero de modo peculiar
a partir de la encarnación, el misterio de Cristo opera de manera oculta en el conjunto de la
realidad natural, sin por ello afectar su autonomía.


100. El Nuevo Testamento no sólo nos habla del Jesús terreno y de su relación tan concreta y
amable con todo el mundo. También lo muestra como resucitado y glorioso, presente en toda la
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creación con su señorío universal: «Dios quiso que en él residiera toda la Plenitud. Por él quiso
reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre
de su cruz» (Col 1,19-20). Esto nos proyecta al final de los tiempos, cuando el Hijo entregue al
Padre todas las cosas y «Dios sea todo en todos» (1 Co 15,28). De ese modo, las criaturas de
este mundo ya no se nos presentan como una realidad meramente natural, porque el Resucitado
las envuelve misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud. Las mismas flores del campo
y las aves que él contempló admirado con sus ojos humanos, ahora están llenas de su presencia
luminosa.


 


CAPÍTULO TERCERO


RAÍZ HUMANA DE LA CRISIS ECOLÓGICA


101. No nos servirá describir los síntomas, si no reconocemos la raíz humana de la crisis
ecológica. Hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que
contradice la realidad hasta dañarla. ¿Por qué no podemos detenernos a pensarlo? En esta
reflexión propongo que nos concentremos en el paradigma tecnocrático dominante y en el lugar
del ser humano y de su acción en el mundo.


I. La tecnología: creatividad y poder


102. La humanidad ha ingresado en una nueva era en la que el poderío tecnológico nos pone en
una encrucijada. Somos los herederos de dos siglos de enormes olas de cambio: el motor a
vapor, el ferrocarril, el telégrafo, la electricidad, el automóvil, el avión, las industrias químicas, la
medicina moderna, la informática y, más recientemente, la revolución digital, la robótica, las
biotecnologías y las nanotecnologías. Es justo alegrarse ante estos avances, y entusiasmarse
frente a las amplias posibilidades que nos abren estas constantes novedades, porque «la ciencia
y la tecnología son un maravilloso producto de la creatividad humana donada por Dios»[81]. La
modificación de la naturaleza con fines útiles es una característica de la humanidad desde sus
inicios, y así la técnica «expresa la tensión del ánimo humano hacia la superación gradual de
ciertos condicionamientos materiales»[82]. La tecnología ha remediado innumerables males que
dañaban y limitaban al ser humano. No podemos dejar de valorar y de agradecer el progreso
técnico, especialmente en la medicina, la ingeniería y las comunicaciones. ¿Y cómo no reconocer
todos los esfuerzos de muchos científicos y técnicos, que han aportado alternativas para un
desarrollo sostenible?


103. La tecnociencia bien orientada no sólo puede producir cosas realmente valiosas para
mejorar la calidad de vida del ser humano, desde objetos domésticos útiles hasta grandes medios
de transporte, puentes, edificios, lugares públicos. También es capaz de producir lo bello y de
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hacer « saltar » al ser humano inmerso en el mundo material al ámbito de la belleza. ¿Se puede
negar la belleza de un avión, o de algunos rascacielos? Hay preciosas obras pictóricas y
musicales logradas con la utilización de nuevos instrumentos técnicos. Así, en la intención de
belleza del productor técnico y en el contemplador de tal belleza, se da el salto a una cierta
plenitud propiamente humana.


104. Pero no podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el
conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido nos dan un
tremendo poder. Mejor dicho, dan a quienes tienen el conocimiento, y sobre todo el poder
económico para utilizarlo, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del
mundo entero. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a
utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo. Basta recordar las
bombas atómicas lanzadas en pleno siglo XX, como el gran despliegue tecnológico ostentado por
el nazismo, por el comunismo y por otros regímenes totalitarios al servicio de la matanza de
millones de personas, sin olvidar que hoy la guerra posee un instrumental cada vez más
mortífero. ¿En manos de quiénes está y puede llegar a estar tanto poder? Es tremendamente
riesgoso que resida en una pequeña parte de la humanidad.


105. Se tiende a creer «que todo incremento del poder constituye sin más un progreso, un
aumento de seguridad, de utilidad, de bienestar, de energía vital, de plenitud de los valores»[83],
como si la realidad, el bien y la verdad brotaran espontáneamente del mismo poder tecnológico y
económico. El hecho es que «el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con
acierto»[84], porque el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo
del ser humano en responsabilidad, valores, conciencia. Cada época tiende a desarrollar una
escasa autoconciencia de sus propios límites. Por eso es posible que hoy la humanidad no
advierta la seriedad de los desafíos que se presentan, y «la posibilidad de que el hombre utilice
mal el poder crece constantemente » cuando no está « sometido a norma alguna reguladora de la
libertad, sino únicamente a los supuestos imperativos de la utilidad y de la seguridad»[85]. El ser
humano no es plenamente autónomo. Su libertad se enferma cuando se entrega a las fuerzas
ciegas del inconsciente, de las necesidades inmediatas, del egoísmo, de la violencia. En ese
sentido, está desnudo y expuesto frente a su propio poder, que sigue creciendo, sin tener los
elementos para controlarlo. Puede disponer de mecanismos superficiales, pero podemos sostener
que le falta una ética sólida, una cultura y una espiritualidad que realmente lo limiten y lo
contengan en una lúcida abnegación.


II. Globalización del paradigma tecnocrático


106. El problema fundamental es otro más profundo todavía: el modo como la humanidad de
hecho ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y
unidimensional. En él se destaca un concepto del sujeto que progresivamente, en el proceso
lógico-racional, abarca y así posee el objeto que se halla afuera. Ese sujeto se despliega en el
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establecimiento del método científico con su experimentación, que ya es explícitamente técnica
de posesión, dominio y transformación. Es como si el sujeto se hallara frente a lo informe
totalmente disponible para su manipulación. La intervención humana en la naturaleza siempre ha
acontecido, pero durante mucho tiempo tuvo la característica de acompañar, de plegarse a las
posibilidades que ofrecen las cosas mismas. Se trataba de recibir lo que la realidad natural de
suyo permite, como tendiendo la mano. En cambio ahora lo que interesa es extraer todo lo
posible de las cosas por la imposición de la mano humana, que tiende a ignorar u olvidar la
realidad misma de lo que tiene delante. Por eso, el ser humano y las cosas han dejado de
tenderse amigablemente la mano para pasar a estar enfrentados. De aquí se pasa fácilmente a la
idea de un crecimiento infinito o ilimitado, que ha entusiasmado tanto a economistas, financistas y
tecnólogos. Supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, que lleva a
«estrujarlo» hasta el límite y más allá del límite. Es el presupuesto falso de que «existe una
cantidad ilimitada de energía y de recursos utilizables, que su regeneración inmediata es posible y
que los efectos negativos de las manipulaciones de la naturaleza pueden ser fácilmente
absorbidos»[86].


107. Podemos decir entonces que, en el origen de muchas dificultades del mundo actual, está
ante todo la tendencia, no siempre consciente, a constituir la metodología y los objetivos de la
tecnociencia en un paradigma de comprensión que condiciona la vida de las personas y el
funcionamiento de la sociedad. Los efectos de la aplicación de este molde a toda la realidad,
humana y social, se constatan en la degradación del ambiente, pero este es solamente un signo
del reduccionismo que afecta a la vida humana y a la sociedad en todas sus dimensiones. Hay
que reconocer que los objetos producto de la técnica no son neutros, porque crean un entramado
que termina condicionando los estilos de vida y orientan las posibilidades sociales en la línea de
los intereses de determinados grupos de poder. Ciertas elecciones, que parecen puramente
instrumentales, en realidad son elecciones acerca de la vida social que se quiere desarrollar.


108. No puede pensarse que sea posible sostener otro paradigma cultural y servirse de la técnica
como de un mero instrumento, porque hoy el paradigma tecnocrático se ha vuelto tan dominante
que es muy difícil prescindir de sus recursos, y más difícil todavía es utilizarlos sin ser dominados
por su lógica. Se volvió contracultural elegir un estilo de vida con objetivos que puedan ser al
menos en parte independientes de la técnica, de sus costos y de su poder globalizador y
masificador. De hecho, la técnica tiene una inclinación a buscar que nada quede fuera de su
férrea lógica, y «el hombre que posee la técnica sabe que, en el fondo, esta no se dirige ni a la
utilidad ni al bienestar, sino al dominio; el dominio, en el sentido más extremo de la palabra»[87].
Por eso «intenta controlar tanto los elementos de la naturaleza como los de la existencia
humana»[88]. La capacidad de decisión, la libertad más genuina y el espacio para la creatividad
alternativa de los individuos se ven reducidos.


109. El paradigma tecnocrático también tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la
política. La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención
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a eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la economía
real. No se aprendieron las lecciones de la crisis financiera mundial y con mucha lentitud se
aprenden las lecciones del deterioro ambiental. En algunos círculos se sostiene que la economía
actual y la tecnología resolverán todos los problemas ambientales, del mismo modo que se
afirma, con lenguajes no académicos, que los problemas del hambre y la miseria en el mundo
simplemente se resolverán con el crecimiento del mercado. No es una cuestión de teorías
económicas, que quizás nadie se atreve hoy a defender, sino de su instalación en el desarrollo
fáctico de la economía. Quienes no lo afirman con palabras lo sostienen con los hechos, cuando
no parece preocuparles una justa dimensión de la producción, una mejor distribución de la
riqueza, un cuidado responsable del ambiente o los derechos de las generaciones futuras. Con
sus comportamientos expresan que el objetivo de maximizar los beneficios es suficiente. Pero el
mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social[89].
Mientras tanto, tenemos un «superdesarrollo derrochador y consumista, que contrasta de modo
inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora»[90], y no se elaboran con
suficiente celeridad instituciones económicas y cauces sociales que permitan a los más pobres
acceder de manera regular a los recursos básicos. No se termina de advertir cuáles son las raíces
más profundas de los actuales desajustes, que tienen que ver con la orientación, los fines, el
sentido y el contexto social del crecimiento tecnológico y económico.


110. La especialización propia de la tecnología implica una gran dificultad para mirar el conjunto.
La fragmentación de los saberes cumple su función a la hora de lograr aplicaciones concretas,
pero suele llevar a perder el sentido de la totalidad, de las relaciones que existen entre las cosas,
del horizonte amplio, que se vuelve irrelevante. Esto mismo impide encontrar caminos adecuados
para resolver los problemas más complejos del mundo actual, sobre todo del ambiente y de los
pobres, que no se pueden abordar desde una sola mirada o desde un solo tipo de intereses. Una
ciencia que pretenda ofrecer soluciones a los grandes asuntos, necesariamente debería sumar
todo lo que ha generado el conocimiento en las demás áreas del saber, incluyendo la filosofía y la
ética social. Pero este es un hábito difícil de desarrollar hoy. Por eso tampoco pueden
reconocerse verdaderos horizontes éticos de referencia. La vida pasa a ser un abandonarse a las
circunstancias condicionadas por la técnica, entendida como el principal recurso para interpretar
la existencia. En la realidad concreta que nos interpela, aparecen diversos síntomas que
muestran el error, como la degradación del ambiente, la angustia, la pérdida del sentido de la vida
y de la convivencia. Así se muestra una vez más que «la realidad es superior a la idea»[91].


111. La cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales a
los problemas que van apareciendo en torno a la degradación del ambiente, al agotamiento de las
reservas naturales y a la contaminación. Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una
política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una
resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. De otro modo, aun las mejores iniciativas
ecologistas pueden terminar encerradas en la misma lógica globalizada. Buscar sólo un remedio
técnico a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en la realidad están
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entrelazadas y esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial.


112. Sin embargo, es posible volver a ampliar la mirada, y la libertad humana es capaz de limitar
la técnica, orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, más
social, más integral. La liberación del paradigma tecnocrático reinante se produce de hecho en
algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando comunidades de pequeños productores optan por
sistemas de producción menos contaminantes, sosteniendo un modelo de vida, de gozo y de
convivencia no consumista. O cuando la técnica se orienta prioritariamente a resolver los
problemas concretos de los demás, con la pasión de ayudar a otros a vivir con más dignidad y
menos sufrimiento. También cuando la intención creadora de lo bello y su contemplación logran
superar el poder objetivante en una suerte de salvación que acontece en lo bello y en la persona
que lo contempla. La auténtica humanidad, que invita a una nueva síntesis, parece habitar en
medio de la civilización tecnológica, casi imperceptiblemente, como la niebla que se filtra bajo la
puerta cerrada. ¿Será una promesa permanente, a pesar de todo, brotando como una
empecinada resistencia de lo auténtico?


113. Por otra parte, la gente ya no parece creer en un futuro feliz, no confía ciegamente en un
mañana mejor a partir de las condiciones actuales del mundo y de las capacidades técnicas.
Toma conciencia de que el avance de la ciencia y de la técnica no equivale al avance de la
humanidad y de la historia, y vislumbra que son otros los caminos fundamentales para un futuro
feliz. No obstante, tampoco se imagina renunciando a las posibilidades que ofrece la tecnología.
La humanidad se ha modificado profundamente, y la sumatoria de constantes novedades
consagra una fugacidad que nos arrastra por la superficie, en una única dirección. Se hace difícil
detenernos para recuperar la profundidad de la vida. Si la arquitectura refleja el espíritu de una
época, las megaestructuras y las casas en serie expresan el espíritu de la técnica globalizada,
donde la permanente novedad de los productos se une a un pesado aburrimiento. No nos
resignemos a ello y no renunciemos a preguntarnos por los fines y por el sentido de todo. De otro
modo, sólo legitimaremos la situación vigente y necesitaremos más sucedáneos para soportar el
vacío.


114. Lo que está ocurriendo nos pone ante la urgencia de avanzar en una valiente revolución
cultural. La ciencia y la tecnología no son neutrales, sino que pueden implicar desde el comienzo
hasta el final de un proceso diversas intenciones o posibilidades, y pueden configurarse de
distintas maneras. Nadie pretende volver a la época de las cavernas, pero sí es indispensable
aminorar la marcha para mirar la realidad de otra manera, recoger los avances positivos y
sostenibles, y a la vez recuperar los valores y los grandes fines arrasados por un desenfreno
megalómano.


III. Crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno


115. El antropocentrismo moderno, paradójicamente, ha terminado colocando la razón técnica
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sobre la realidad, porque este ser humano «ni siente la naturaleza como norma válida, ni menos
aún como refugio viviente. La ve sin hacer hipótesis, prácticamente, como lugar y objeto de una
tarea en la que se encierra todo, siéndole indiferente lo que con ello suceda»[92]. De ese modo,
se debilita el valor que tiene el mundo en sí mismo. Pero si el ser humano no redescubre su
verdadero lugar, se entiende mal a sí mismo y termina contradiciendo su propia realidad: «No
sólo la tierra ha sido dada por Dios al hombre, el cual debe usarla respetando la intención
originaria de que es un bien, según la cual le ha sido dada; incluso el hombre es para sí mismo un
don de Dios y, por tanto, debe respetar la estructura natural y moral de la que ha sido
dotado»[93].


116. En la modernidad hubo una gran desmesura antropocéntrica que, con otro ropaje, hoy sigue
dañando toda referencia común y todo intento por fortalecer los lazos sociales. Por eso ha llegado
el momento de volver a prestar atención a la realidad con los límites que ella impone, que a su
vez son la posibilidad de un desarrollo humano y social más sano y fecundo. Una presentación
inadecuada de la antropología cristiana pudo llegar a respaldar una concepción equivocada sobre
la relación del ser humano con el mundo. Se transmitió muchas veces un sueño prometeico de
dominio sobre el mundo que provocó la impresión de que el cuidado de la naturaleza es cosa de
débiles. En cambio, la forma correcta de interpretar el concepto del ser humano como « señor »
del universo consiste en entenderlo como administrador responsable[94].


117. La falta de preocupación por medir el daño a la naturaleza y el impacto ambiental de las
decisiones es sólo el reflejo muy visible de un desinterés por reconocer el mensaje que la
naturaleza lleva inscrito en sus mismas estructuras. Cuando no se reconoce en la realidad misma
el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad –por poner sólo
algunos ejemplos–, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está
conectado. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye en dominador
absoluto, la misma base de su existencia se desmorona, porque, «en vez de desempeñar su
papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello
provoca la rebelión de la naturaleza»[95].


118. Esta situación nos lleva a una constante esquizofrenia, que va de la exaltación tecnocrática
que no reconoce a los demás seres un valor propio, hasta la reacción de negar todo valor peculiar
al ser humano. Pero no se puede prescindir de la humanidad. No habrá una nueva relación con la
naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. Cuando la
persona humana es considerada sólo un ser más entre otros, que procede de los juegos del azar
o de un determinismo físico, «se corre el riesgo de que disminuya en las personas la conciencia
de la responsabilidad»[96]. Un antropocentrismo desviado no necesariamente debe dar paso a un
«biocentrismo», porque eso implicaría incorporar un nuevo desajuste que no sólo no resolverá los
problemas sino que añadirá otros. No puede exigirse al ser humano un compromiso con respecto
al mundo si no se reconocen y valoran al mismo tiempo sus capacidades peculiares de
conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad.
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119. La crítica al antropocentrismo desviado tampoco debería colocar en un segundo plano el
valor de las relaciones entre las personas. Si la crisis ecológica es una eclosión o una
manifestación externa de la crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad, no podemos
pretender sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones
básicas del ser humano. Cuando el pensamiento cristiano reclama un valor peculiar para el ser
humano por encima de las demás criaturas, da lugar a la valoración de cada persona humana, y
así provoca el reconocimiento del otro. La apertura a un «tú» capaz de conocer, amar y dialogar
sigue siendo la gran nobleza de la persona humana. Por eso, para una adecuada relación con el
mundo creado no hace falta debilitar la dimensión social del ser humano y tampoco su dimensión
trascendente, su apertura al «Tú» divino. Porque no se puede proponer una relación con el
ambiente aislada de la relación con las demás personas y con Dios. Sería un individualismo
romántico disfrazado de belleza ecológica y un asfixiante encierro en la inmanencia.


120. Dado que todo está relacionado, tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la
justificación del aborto. No parece factible un camino educativo para acoger a los seres débiles
que nos rodean, que a veces son molestos o inoportunos, si no se protege a un embrión humano
aunque su llegada sea causa de molestias y dificultades: «Si se pierde la sensibilidad personal y
social para acoger una nueva vida, también se marchitan otras formas de acogida provechosas
para la vida social»[97].


121. Está pendiente el desarrollo de una nueva síntesis que supere falsas dialécticas de los
últimos siglos. El mismo cristianismo, manteniéndose fiel a su identidad y al tesoro de verdad que
recibió de Jesucristo, siempre se repiensa y se reexpresa en el diálogo con las nuevas
situaciones históricas, dejando brotar así su eterna novedad[98].


El relativismo práctico


122. Un antropocentrismo desviado da lugar a un estilo de vida desviado. En la Exhortación
apostólica Evangelii gaudium me referí al relativismo práctico que caracteriza nuestra época, y
que es «todavía más peligroso que el doctrinal»[99]. Cuando el ser humano se coloca a sí mismo
en el centro, termina dando prioridad absoluta a sus conveniencias circunstanciales, y todo lo
demás se vuelve relativo. Por eso no debería llamar la atención que, junto con la omnipresencia
del paradigma tecnocrático y la adoración del poder humano sin límites, se desarrolle en los
sujetos este relativismo donde todo se vuelve irrelevante si no sirve a los propios intereses
inmediatos. Hay en esto una lógica que permite comprender cómo se alimentan mutuamente
diversas actitudes que provocan al mismo tiempo la degradación ambiental y la degradación
social.


123. La cultura del relativismo es la misma patología que empuja a una persona a aprovecharse
de otra y a tratarla como mero objeto, obligándola a trabajos forzados, o convirtiéndola en esclava
a causa de una deuda. Es la misma lógica que lleva a la explotación sexual de los niños, o al


38



http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html





abandono de los ancianos que no sirven para los propios intereses. Es también la lógica interna
de quien dice: « Dejemos que las fuerzas invisibles del mercado regulen la economía, porque sus
impactos sobre la sociedad y sobre la naturaleza son daños inevitables ». Si no hay verdades
objetivas ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las
necesidades inmediatas, ¿qué límites pueden tener la trata de seres humanos, la criminalidad
organizada, el narcotráfico, el comercio de diamantes ensangrentados y de pieles de animales en
vías de extinción? ¿No es la misma lógica relativista la que justifica la compra de órganos a los
pobres con el fin de venderlos o de utilizarlos para experimentación, o el descarte de niños
porque no responden al deseo de sus padres? Es la misma lógica del «usa y tira», que genera
tantos residuos sólo por el deseo desordenado de consumir más de lo que realmente se necesita.
Entonces no podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficientes
para evitar los comportamientos que afectan al ambiente, porque, cuando es la cultura la que se
corrompe y ya no se reconoce alguna verdad objetiva o unos principios universalmente válidos,
las leyes sólo se entenderán como imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar.


Necesidad de preservar el trabajo


124. En cualquier planteo sobre una ecología integral, que no excluya al ser humano, es
indispensable incorporar el valor del trabajo, tan sabiamente desarrollado por san Juan Pablo II
en su encíclica Laborem exercens. Recordemos que, según el relato bíblico de la creación, Dios
colocó al ser humano en el jardín recién creado (cf. Gn 2,15) no sólo para preservar lo existente
(cuidar), sino para trabajar sobre ello de manera que produzca frutos (labrar). Así, los obreros y
artesanos «aseguran la creación eterna» (Si 38,34). En realidad, la intervención humana que
procura el prudente desarrollo de lo creado es la forma más adecuada de cuidarlo, porque implica
situarse como instrumento de Dios para ayudar a brotar las potencialidades que él mismo colocó
en las cosas: «Dios puso en la tierra medicinas y el hombre prudente no las desprecia» (Si 38,4).


125. Si intentamos pensar cuáles son las relaciones adecuadas del ser humano con el mundo
que lo rodea, emerge la necesidad de una correcta concepción del trabajo porque, si hablamos
sobre la relación del ser humano con las cosas, aparece la pregunta por el sentido y la finalidad
de la acción humana sobre la realidad. No hablamos sólo del trabajo manual o del trabajo con la
tierra, sino de cualquier actividad que implique alguna transformación de lo existente, desde la
elaboración de un informe social hasta el diseño de un desarrollo tecnológico. Cualquier forma de
trabajo tiene detrás una idea sobre la relación que el ser humano puede o debe establecer con lo
otro de sí. La espiritualidad cristiana, junto con la admiración contemplativa de las criaturas que
encontramos en san Francisco de Asís, ha desarrollado también una rica y sana comprensión
sobre el trabajo, como podemos encontrar, por ejemplo, en la vida del beato Carlos de Foucauld y
sus discípulos.


126. Recojamos también algo de la larga tradición del monacato. Al comienzo favorecía en cierto
modo la fuga del mundo, intentando escapar de la decadencia urbana. Por eso, los monjes
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buscaban el desierto, convencidos de que era el lugar adecuado para reconocer la presencia de
Dios. Posteriormente, san Benito de Nursia propuso que sus monjes vivieran en comunidad
combinando la oración y la lectura con el trabajo manual (ora et labora). Esta introducción del
trabajo manual impregnado de sentido espiritual fue revolucionaria. Se aprendió a buscar la
maduración y la santificación en la compenetración entre el recogimiento y el trabajo. Esa manera
de vivir el trabajo nos vuelve más cuidadosos y respetuosos del ambiente, impregna de sana
sobriedad nuestra relación con el mundo.


127. Decimos que «el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-
social»[100]. No obstante, cuando en el ser humano se daña la capacidad de contemplar y de
respetar, se crean las condiciones para que el sentido del trabajo se desfigure[101]. Conviene
recordar siempre que el ser humano es «capaz de ser por sí mismo agente responsable de su
mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual»[102]. El trabajo debería ser el
ámbito de este múltiple desarrollo personal, donde se ponen en juego muchas dimensiones de la
vida: la creatividad, la proyección del futuro, el desarrollo de capacidades, el ejercicio de los
valores, la comunicación con los demás, una actitud de adoración. Por eso, en la actual realidad
social mundial, más allá de los intereses limitados de las empresas y de una cuestionable
racionalidad económica, es necesario que «se siga buscando como prioridad el objetivo del
acceso al trabajo por parte de todos»[103].


128. Estamos llamados al trabajo desde nuestra creación. No debe buscarse que el progreso
tecnológico reemplace cada vez más el trabajo humano, con lo cual la humanidad se dañaría a sí
misma. El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de
maduración, de desarrollo humano y de realización personal. En este sentido, ayudar a los pobres
con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo
debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Pero la orientación de la
economía ha propiciado un tipo de avance tecnológico para reducir costos de producción en
razón de la disminución de los puestos de trabajo, que se reemplazan por máquinas. Es un modo
más como la acción del ser humano puede volverse en contra de él mismo. La disminución de los
puestos de trabajo «tiene también un impacto negativo en el plano económico por el progresivo
desgaste del “capital social”, es decir, del conjunto de relaciones de confianza, fiabilidad, y
respeto de las normas, que son indispensables en toda convivencia civil»[104]. En definitiva, «los
costes humanos son siempre también costes económicos y las disfunciones económicas
comportan igualmente costes humanos»[105]. Dejar de invertir en las personas para obtener un
mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad.


129. Para que siga siendo posible dar empleo, es imperioso promover una economía que
favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Por ejemplo, hay una gran
variedad de sistemas alimentarios campesinos y de pequeña escala que sigue alimentando a la
mayor parte de la población mundial, utilizando una baja proporción del territorio y del agua, y
produciendo menos residuos, sea en pequeñas parcelas agrícolas, huertas, caza y recolección
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silvestre o pesca artesanal. Las economías de escala, especialmente en el sector agrícola,
terminan forzando a los pequeños agricultores a vender sus tierras o a abandonar sus cultivos
tradicionales. Los intentos de algunos de ellos por avanzar en otras formas de producción más
diversificadas terminan siendo inútiles por la dificultad de conectarse con los mercados regionales
y globales o porque la infraestructura de venta y de transporte está al servicio de las grandes
empresas. Las autoridades tienen el derecho y la responsabilidad de tomar medidas de claro y
firme apoyo a los pequeños productores y a la variedad productiva. Para que haya una libertad
económica de la que todos efectivamente se beneficien, a veces puede ser necesario poner
límites a quienes tienen mayores recursos y poder financiero. Una libertad económica sólo
declamada, pero donde las condiciones reales impiden que muchos puedan acceder realmente a
ella, y donde se deteriora el acceso al trabajo, se convierte en un discurso contradictorio que
deshonra a la política. La actividad empresarial, que es una noble vocación orientada a producir
riqueza y a mejorar el mundo para todos, puede ser una manera muy fecunda de promover la
región donde instala sus emprendimientos, sobre todo si entiende que la creación de puestos de
trabajo es parte ineludible de su servicio al bien común.


Innovación biológica a partir de la investigación


130. En la visión filosófica y teológica de la creación que he tratado de proponer, queda claro que
la persona humana, con la peculiaridad de su razón y de su ciencia, no es un factor externo que
deba ser totalmente excluido. No obstante, si bien el ser humano puede intervenir en vegetales y
animales, y hacer uso de ellos cuando es necesario para su vida, el Catecismo enseña que las
experimentaciones con animales sólo son legítimas «si se mantienen en límites razonables y
contribuyen a cuidar o salvar vidas humanas»[106]. Recuerda con firmeza que el poder humano
tiene límites y que «es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y
sacrificar sin necesidad sus vidas»[107]. Todo uso y experimentación «exige un respeto religioso
de la integridad de la creación»[108].


131. Quiero recoger aquí la equilibrada posición de san Juan Pablo II, quien resaltaba los
beneficios de los adelantos científicos y tecnológicos, que «manifiestan cuán noble es la vocación
del hombre a participar responsablemente en la acción creadora de Dios», pero al mismo tiempo
recordaba que «toda intervención en un área del ecosistema debe considerar sus consecuencias
en otras áreas»[109]. Expresaba que la Iglesia valora el aporte «del estudio y de las aplicaciones
de la biología molecular, completada con otras disciplinas, como la genética, y su aplicación
tecnológica en la agricultura y en la industria»[110], aunque también decía que esto no debe dar
lugar a una «indiscriminada manipulación genética»[111] que ignore los efectos negativos de
estas intervenciones. No es posible frenar la creatividad humana. Si no se puede prohibir a un
artista el despliegue de su capacidad creadora, tampoco se puede inhabilitar a quienes tienen
especiales dones para el desarrollo científico y tecnológico, cuyas capacidades han sido donadas
por Dios para el servicio a los demás. Al mismo tiempo, no pueden dejar de replantearse los
objetivos, los efectos, el contexto y los límites éticos de esa actividad humana que es una forma
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de poder con altos riesgos.


132. En este marco debería situarse cualquier reflexión acerca de la intervención humana sobre
los vegetales y animales, que hoy implica mutaciones genéticas generadas por la biotecnología,
en orden a aprovechar las posibilidades presentes en la realidad material. El respeto de la fe a la
razón implica prestar atención a lo que la misma ciencia biológica, desarrollada de manera
independiente con respecto a los intereses económicos, puede enseñar acerca de las estructuras
biológicas y de sus posibilidades y mutaciones. En todo caso, una intervención legítima es aquella
que actúa en la naturaleza «para ayudarla a desarrollarse en su línea, la de la creación, la querida
por Dios»[112].


133. Es difícil emitir un juicio general sobre el desarrollo de organismos genéticamente
modificados (OMG), vegetales o animales, médicos o agropecuarios, ya que pueden ser muy
diversos entre sí y requerir distintas consideraciones. Por otra parte, los riesgos no siempre se
atribuyen a la técnica misma sino a su aplicación inadecuada o excesiva. En realidad, las
mutaciones genéticas muchas veces fueron y son producidas por la misma naturaleza. Ni siquiera
aquellas provocadas por la intervención humana son un fenómeno moderno. La domesticación de
animales, el cruzamiento de especies y otras prácticas antiguas y universalmente aceptadas
pueden incluirse en estas consideraciones. Cabe recordar que el inicio de los desarrollos
científicos de cereales transgénicos estuvo en la observación de una bacteria que natural y
espontáneamente producía una modificación en el genoma de un vegetal. Pero en la naturaleza
estos procesos tienen un ritmo lento, que no se compara con la velocidad que imponen los
avances tecnológicos actuales, aun cuando estos avances tengan detrás un desarrollo científico
de varios siglos.


134. Si bien no hay comprobación contundente acerca del daño que podrían causar los cereales
transgénicos a los seres humanos, y en algunas regiones su utilización ha provocado un
crecimiento económico que ayudó a resolver problemas, hay dificultades importantes que no
deben ser relativizadas. En muchos lugares, tras la introducción de estos cultivos, se constata
una concentración de tierras productivas en manos de pocos debido a «la progresiva
desaparición de pequeños productores que, como consecuencia de la pérdida de las tierras
explotadas, se han visto obligados a retirarse de la producción directa»[113].Los más frágiles se
convierten en trabajadores precarios, y muchos empleados rurales terminan migrando a
miserables asentamientos de las ciudades. La expansión de la frontera de estos cultivos arrasa
con el complejo entramado de los ecosistemas, disminuye la diversidad productiva y afecta el
presente y el futuro de las economías regionales. En varios países se advierte una tendencia al
desarrollo de oligopolios en la producción de granos y de otros productos necesarios para su
cultivo, y la dependencia se agrava si se piensa en la producción de granos estériles que
terminaría obligando a los campesinos a comprarlos a las empresas productoras.


135. Sin duda hace falta una atención constante, que lleve a considerar todos los aspectos éticos
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implicados. Para eso hay que asegurar una discusión científica y social que sea responsable y
amplia, capaz de considerar toda la información disponible y de llamar a las cosas por su nombre.
A veces no se pone sobre la mesa la totalidad de la información, que se selecciona de acuerdo
con los propios intereses, sean políticos, económicos o ideológicos. Esto vuelve difícil desarrollar
un juicio equilibrado y prudente sobre las diversas cuestiones, considerando todas las variables
atinentes. Es preciso contar con espacios de discusión donde todos aquellos que de algún modo
se pudieran ver directa o indirectamente afectados (agricultores, consumidores, autoridades,
científicos, semilleras, poblaciones vecinas a los campos fumigados y otros) puedan exponer sus
problemáticas o acceder a información amplia y fidedigna para tomar decisiones tendientes al
bien común presente y futuro. Es una cuestión ambiental de carácter complejo, por lo cual su
tratamiento exige una mirada integral de todos sus aspectos, y esto requeriría al menos un mayor
esfuerzo para financiar diversas líneas de investigación libre e interdisciplinaria que puedan
aportar nueva luz.


136. Por otra parte, es preocupante que cuando algunos movimientos ecologistas defienden la
integridad del ambiente, y con razón reclaman ciertos límites a la investigación científica, a veces
no aplican estos mismos principios a la vida humana. Se suele justificar que se traspasen todos
los límites cuando se experimenta con embriones humanos vivos. Se olvida que el valor
inalienable de un ser humano va más allá del grado de su desarrollo. De ese modo, cuando la
técnica desconoce los grandes principios éticos, termina considerando legítima cualquier práctica.
Como vimos en este capítulo, la técnica separada de la ética difícilmente será capaz de
autolimitar su poder.


 


CAPÍTULO CUARTO


UNA ECOLOGÍA INTEGRAL


137. Dado que todo está íntimamente relacionado, y que los problemas actuales requieren una
mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial, propongo que nos
detengamos ahora a pensar en los distintos aspectos de una ecología integral, que incorpore
claramente las dimensiones humanas y sociales.


I. Ecología ambiental, económica y social


138. La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se
desarrollan. También exige sentarse a pensar y a discutir acerca de las condiciones de vida y de
supervivencia de una sociedad, con la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo,
producción y consumo. No está de más insistir en que todo está conectado. El tiempo y el espacio
no son independientes entre sí, y ni siquiera los átomos o las partículas subatómicas se pueden


43







considerar por separado. Así como los distintos componentes del planeta –físicos, químicos y
biológicos– están relacionados entre sí, también las especies vivas conforman una red que nunca
terminamos de reconocer y comprender. Buena parte de nuestra información genética se
comparte con muchos seres vivos. Por eso, los conocimientos fragmentarios y aislados pueden
convertirse en una forma de ignorancia si se resisten a integrarse en una visión más amplia de la
realidad.


139. Cuando se habla de «medio ambiente», se indica particularmente una relación, la que existe
entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza como algo
separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos
parte de ella y estamos interpenetrados. Las razones por las cuales un lugar se contamina exigen
un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus
maneras de entender la realidad. Dada la magnitud de los cambios, ya no es posible encontrar
una respuesta específica e independiente para cada parte del problema. Es fundamental buscar
soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los
sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y
compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral
para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar
la naturaleza.


140. Debido a la cantidad y variedad de elementos a tener en cuenta, a la hora de determinar el
impacto ambiental de un emprendimiento concreto, se vuelve indispensable dar a los
investigadores un lugar preponderante y facilitar su interacción, con amplia libertad académica.
Esta investigación constante debería permitir reconocer también cómo las distintas criaturas se
relacionan conformando esas unidades mayores que hoy llamamos «ecosistemas». No los
tenemos en cuenta sólo para determinar cuál es su uso racional, sino porque poseen un valor
intrínseco independiente de ese uso. Así como cada organismo es bueno y admirable en sí
mismo por ser una criatura de Dios, lo mismo ocurre con el conjunto armonioso de organismos en
un espacio determinado, funcionando como un sistema. Aunque no tengamos conciencia de ello,
dependemos de ese conjunto para nuestra propia existencia. Cabe recordar que los ecosistemas
intervienen en el secuestro de anhídrido carbónico, en la purificación del agua, en el control de
enfermedades y plagas, en la formación del suelo, en la descomposición de residuos y en
muchísimos otros servicios que olvidamos o ignoramos. Cuando advierten esto, muchas personas
vuelven a tomar conciencia de que vivimos y actuamos a partir de una realidad que nos ha sido
previamente regalada, que es anterior a nuestras capacidades y a nuestra existencia. Por eso,
cuando se habla de «uso sostenible», siempre hay que incorporar una consideración sobre la
capacidad de regeneración de cada ecosistema en sus diversas áreas y aspectos.


141. Por otra parte, el crecimiento económico tiende a producir automatismos y a homogeneizar,
en orden a simplificar procedimientos y a reducir costos. Por eso es necesaria una ecología
económica, capaz de obligar a considerar la realidad de manera más amplia. Porque «la
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protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no
podrá considerarse en forma aislada»[114]. Pero al mismo tiempo se vuelve actual la necesidad
imperiosa del humanismo, que de por sí convoca a los distintos saberes, también al económico,
hacia una mirada más integral e integradora. Hoy el análisis de los problemas ambientales es
inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos, y de la relación
de cada persona consigo misma, que genera un determinado modo de relacionarse con los
demás y con el ambiente. Hay una interacción entre los ecosistemas y entre los diversos mundos
de referencia social, y así se muestra una vez más que «el todo es superior a la parte»[115].


142. Si todo está relacionado, también la salud de las instituciones de una sociedad tiene
consecuencias en el ambiente y en la calidad de vida humana: «Cualquier menoscabo de la
solidaridad y del civismo produce daños ambientales»[116]. En ese sentido, la ecología social es
necesariamente institucional, y alcanza progresivamente las distintas dimensiones que van desde
el grupo social primario, la familia, pasando por la comunidad local y la nación, hasta la vida
internacional. Dentro de cada uno de los niveles sociales y entre ellos, se desarrollan las
instituciones que regulan las relaciones humanas. Todo lo que las dañe entraña efectos nocivos,
como la perdida de la libertad, la injusticia y la violencia. Varios países se rigen con un nivel
institucional precario, a costa del sufrimiento de las poblaciones y en beneficio de quienes se
lucran con ese estado de cosas. Tanto en la administración del Estado, como en las distintas
expresiones de la sociedad civil, o en las relaciones de los habitantes entre sí, se registran con
excesiva frecuencia conductas alejadas de las leyes. Estas pueden ser dictadas en forma
correcta, pero suelen quedar como letra muerta. ¿Puede esperarse entonces que la legislación y
las normas relacionadas con el medio ambiente sean realmente eficaces? Sabemos, por ejemplo,
que países poseedores de una legislación clara para la protección de bosques siguen siendo
testigos mudos de la frecuente violación de estas leyes. Además, lo que sucede en una región
ejerce, directa o indirectamente, influencias en las demás regiones. Así, por ejemplo, el consumo
de narcóticos en las sociedades opulentas provoca una constante y creciente demanda de
productos originados en regiones empobrecidas, donde se corrompen conductas, se destruyen
vidas y se termina degradando el ambiente.


II. Ecología cultural


143. Junto con el patrimonio natural, hay un patrimonio histórico, artístico y cultural, igualmente
amenazado. Es parte de la identidad común de un lugar y una base para construir una ciudad
habitable. No se trata de destruir y de crear nuevas ciudades supuestamente más ecológicas,
donde no siempre se vuelve deseable vivir. Hace falta incorporar la historia, la cultura y la
arquitectura de un lugar, manteniendo su identidad original. Por eso, la ecología también supone
el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más amplio. De manera más
directa, reclama prestar atención a las culturas locales a la hora de analizar cuestiones
relacionadas con el medio ambiente, poniendo en diálogo el lenguaje científico-técnico con el
lenguaje popular. Es la cultura no sólo en el sentido de los monumentos del pasado, sino
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especialmente en su sentido vivo, dinámico y participativo, que no puede excluirse a la hora de
repensar la relación del ser humano con el ambiente.


144. La visión consumista del ser humano, alentada por los engranajes de la actual economía
globalizada, tiende a homogeneizar las culturas y a debilitar la inmensa variedad cultural, que es
un tesoro de la humanidad. Por eso, pretender resolver todas las dificultades a través de
normativas uniformes o de intervenciones técnicas lleva a desatender la complejidad de las
problemáticas locales, que requieren la intervención activa de los habitantes. Los nuevos
procesos que se van gestando no siempre pueden ser incorporados en esquemas establecidos
desde afuera, sino que deben partir de la misma cultura local. Así como la vida y el mundo son
dinámicos, el cuidado del mundo debe ser flexible y dinámico. Las soluciones meramente
técnicas corren el riesgo de atender a síntomas que no responden a las problemáticas más
profundas. Hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y las culturas, y así
entender que el desarrollo de un grupo social supone un proceso histórico dentro de un contexto
cultural y requiere del continuado protagonismo de los actores sociales locales desde su propia
cultura. Ni siquiera la noción de calidad de vida puede imponerse, sino que debe entenderse
dentro del mundo de símbolos y hábitos propios de cada grupo humano.


145. Muchas formas altamente concentradas de explotación y degradación del medio ambiente
no sólo pueden acabar con los recursos de subsistencia locales, sino también con capacidades
sociales que han permitido un modo de vida que durante mucho tiempo ha otorgado identidad
cultural y un sentido de la existencia y de la convivencia. La desaparición de una cultura puede
ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. La imposición de un
estilo hegemónico de vida ligado a un modo de producción puede ser tan dañina como la
alteración de los ecosistemas.


146. En este sentido, es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes
con sus tradiciones culturales. No son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse
en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que
afecten a sus espacios. Para ellos, la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los
antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para
sostener su identidad y sus valores. Cuando permanecen en sus territorios, son precisamente
ellos quienes mejor los cuidan. Sin embargo, en diversas partes del mundo, son objeto de
presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y
agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura.


III. Ecología de la vida cotidiana


147. Para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, habrá que asegurar que se produzca
una mejora integral en la calidad de vida humana, y esto implica analizar el espacio donde
transcurre la existencia de las personas. Los escenarios que nos rodean influyen en nuestro
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modo de ver la vida, de sentir y de actuar. A la vez, en nuestra habitación, en nuestra casa, en
nuestro lugar de trabajo y en nuestro barrio, usamos el ambiente para expresar nuestra identidad.
Nos esforzamos para adaptarnos al medio y, cuando un ambiente es desordenado, caótico o
cargado de contaminación visual y acústica, el exceso de estímulos nos desafía a intentar
configurar una identidad integrada y feliz.


148. Es admirable la creatividad y la generosidad de personas y grupos que son capaces de
revertir los límites del ambiente, modificando los efectos adversos de los condicionamientos y
aprendiendo a orientar su vida en medio del desorden y la precariedad. Por ejemplo, en algunos
lugares, donde las fachadas de los edificios están muy deterioradas, hay personas que cuidan
con mucha dignidad el interior de sus viviendas, o se sienten cómodas por la cordialidad y la
amistad de la gente. La vida social positiva y benéfica de los habitantes derrama luz sobre un
ambiente aparentemente desfavorable. A veces es encomiable la ecología humana que pueden
desarrollar los pobres en medio de tantas limitaciones. La sensación de asfixia producida por la
aglomeración en residencias y espacios con alta densidad poblacional se contrarresta si se
desarrollan relaciones humanas cercanas y cálidas, si se crean comunidades, si los límites del
ambiente se compensan en el interior de cada persona, que se siente contenida por una red de
comunión y de pertenencia. De ese modo, cualquier lugar deja de ser un infierno y se convierte
en el contexto de una vida digna.


149. También es cierto que la carencia extrema que se vive en algunos ambientes que no poseen
armonía, amplitud y posibilidades de integración facilita la aparición de comportamientos
inhumanos y la manipulación de las personas por parte de organizaciones criminales. Para los
habitantes de barrios muy precarios, el paso cotidiano del hacinamiento al anonimato social que
se vive en las grandes ciudades puede provocar una sensación de desarraigo que favorece las
conductas antisociales y la violencia. Sin embargo, quiero insistir en que el amor puede más.
Muchas personas en estas condiciones son capaces de tejer lazos de pertenencia y de
convivencia que convierten el hacinamiento en una experiencia comunitaria donde se rompen las
paredes del yo y se superan las barreras del egoísmo. Esta experiencia de salvación comunitaria
es lo que suele provocar reacciones creativas para mejorar un edificio o un barrio[117].


150. Dada la interrelación entre el espacio y la conducta humana, quienes diseñan edificios,
barrios, espacios públicos y ciudades necesitan del aporte de diversas disciplinas que permitan
entender los procesos, el simbolismo y los comportamientos de las personas. No basta la
búsqueda de la belleza en el diseño, porque más valioso todavía es el servicio a otra belleza: la
calidad de vida de las personas, su adaptación al ambiente, el encuentro y la ayuda mutua.
También por eso es tan importante que las perspectivas de los pobladores siempre completen el
análisis del planeamiento urbano.


151. Hace falta cuidar los lugares comunes, los marcos visuales y los hitos urbanos que
acrecientan nuestro sentido de pertenencia, nuestra sensación de arraigo, nuestro sentimiento de


47







«estar en casa» dentro de la ciudad que nos contiene y nos une. Es importante que las diferentes
partes de una ciudad estén bien integradas y que los habitantes puedan tener una visión de
conjunto, en lugar de encerrarse en un barrio privándose de vivir la ciudad entera como un
espacio propio compartido con los demás. Toda intervención en el paisaje urbano o rural debería
considerar cómo los distintos elementos del lugar conforman un todo que es percibido por los
habitantes como un cuadro coherente con su riqueza de significados. Así los otros dejan de ser
extraños, y se los puede sentir como parte de un « nosotros » que construimos juntos. Por esta
misma razón, tanto en el ambiente urbano como en el rural, conviene preservar algunos lugares
donde se eviten intervenciones humanas que los modifiquen constantemente.


152. La falta de viviendas es grave en muchas partes del mundo, tanto en las zonas rurales como
en las grandes ciudades, porque los presupuestos estatales sólo suelen cubrir una pequeña parte
de la demanda. No sólo los pobres, sino una gran parte de la sociedad sufre serias dificultades
para acceder a una vivienda propia. La posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la
dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias. Es una cuestión central de la ecología
humana. Si en un lugar ya se han desarrollado conglomerados caóticos de casas precarias, se
trata sobre todo de urbanizar esos barrios, no de erradicar y expulsar. Cuando los pobres viven
en suburbios contaminados o en conglomerados peligrosos, «en el caso que se deba proceder a
su traslado, y para no añadir más sufrimiento al que ya padecen, es necesario proporcionar una
información adecuada y previa, ofrecer alternativas de alojamientos dignos e implicar
directamente a los interesados»[118]. Al mismo tiempo, la creatividad debería llevar a integrar los
barrios precarios en una ciudad acogedora: «¡Qué hermosas son las ciudades que superan la
desconfianza enfermiza e integran a los diferentes, y que hacen de esa integración un nuevo
factor de desarrollo! ¡Qué lindas son las ciudades que, aun en su diseño arquitectónico, están
llenas de espacios que conectan, relacionan, favorecen el reconocimiento del otro![119]».


153. La calidad de vida en las ciudades tiene mucho que ver con el transporte, que suele ser
causa de grandes sufrimientos para los habitantes. En las ciudades circulan muchos automóviles
utilizados por una o dos personas, con lo cual el tránsito se hace complicado, el nivel de
contaminación es alto, se consumen cantidades enormes de energía no renovable y se vuelve
necesaria la construcción de más autopistas y lugares de estacionamiento que perjudican la
trama urbana. Muchos especialistas coinciden en la necesidad de priorizar el transporte público.
Pero algunas medidas necesarias difícilmente serán pacíficamente aceptadas por la sociedad sin
una mejora sustancial de ese transporte, que en muchas ciudades significa un trato indigno a las
personas debido a la aglomeración, a la incomodidad o a la baja frecuencia de los servicios y a la
inseguridad.


154. El reconocimiento de la dignidad peculiar del ser humano muchas veces contrasta con la
vida caótica que deben llevar las personas en nuestras ciudades. Pero esto no debería hacer
perder de vista el estado de abandono y olvido que sufren también algunos habitantes de zonas
rurales, donde no llegan los servicios esenciales, y hay trabajadores reducidos a situaciones de
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esclavitud, sin derechos ni expectativas de una vida más digna.


155. La ecología humana implica también algo muy hondo: la necesaria relación de la vida del ser
humano con la ley moral escrita en su propia naturaleza, necesaria para poder crear un ambiente
más digno. Decía Benedicto XVI que existe una «ecología del hombre» porque «también el
hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo»[120].
En esta línea, cabe reconocer que nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación directa con el
ambiente y con los demás seres vivientes. La aceptación del propio cuerpo como don de Dios es
necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo del Padre y casa común, mientras
una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio
sobre la creación. Aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus significados, es
esencial para una verdadera ecología humana. También la valoración del propio cuerpo en su
femineidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el
diferente. De este modo es posible aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra,
obra del Dios creador, y enriquecerse recíprocamente. Por lo tanto, no es sana una actitud que
pretenda «cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma»[121].


IV. El principio del bien común


156. La ecología humana es inseparable de la noción de bien común, un principio que cumple un
rol central y unificador en la ética social. Es «el conjunto de condiciones de la vida social que
hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de
la propia perfección»[122].


157. El bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos
básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral. También reclama el bienestar social y el
desarrollo de los diversos grupos intermedios, aplicando el principio de la subsidiariedad. Entre
ellos destaca especialmente la familia, como la célula básica de la sociedad. Finalmente, el bien
común requiere la paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se
produce sin una atención particular a la justicia distributiva, cuya violación siempre genera
violencia. Toda la sociedad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obligación de
defender y promover el bien común.


158. En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada
vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del
bien común se convierte inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a
la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres. Esta opción implica sacar las
consecuencias del destino común de los bienes de la tierra, pero, como he intentado expresar en
la Exhortación apostólica Evangelii gaudium[123], exige contemplar ante todo la inmensa dignidad
del pobre a la luz de las más hondas convicciones creyentes. Basta mirar la realidad para
entender que esta opción hoy es una exigencia ética fundamental para la realización efectiva del
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bien común.


V. Justicia entre las generaciones


159. La noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. Las crisis
económicas internacionales han mostrado con crudeza los efectos dañinos que trae aparejado el
desconocimiento de un destino común, del cual no pueden ser excluidos quienes vienen detrás
de nosotros. Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional.
Cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a las generaciones futuras, entramos
en otra lógica, la del don gratuito que recibimos y comunicamos. Si la tierra nos es donada, ya no
podemos pensar sólo desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio
individual. No estamos hablando de una actitud opcional, sino de una cuestión básica de justicia,
ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán. Los Obispos de Portugal han
exhortado a asumir este deber de justicia: «El ambiente se sitúa en la lógica de la recepción. Es
un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente»[124]. Una
ecología integral posee esa mirada amplia.


160. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están
creciendo? Esta pregunta no afecta sólo al ambiente de manera aislada, porque no se puede
plantear la cuestión de modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos
dejar, entendemos sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo
esta pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos
importantes. Pero si esta pregunta se plantea con valentía, nos lleva inexorablemente a otros
cuestionamientos muy directos: ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿para qué vinimos a esta
vida? ¿para qué trabajamos y luchamos? ¿para qué nos necesita esta tierra? Por eso, ya no
basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se requiere advertir que lo
que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar
un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos,
porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra.


161. Las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con desprecio e ironía. A las
próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros, desiertos y suciedad. El ritmo
de consumo, de desperdicio y de alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del
planeta, de tal manera que el estilo de vida actual, por ser insostenible, sólo puede terminar en
catástrofes, como de hecho ya está ocurriendo periódicamente en diversas regiones. La
atenuación de los efectos del actual desequilibrio depende de lo que hagamos ahora mismo,
sobre todo si pensamos en la responsabilidad que nos atribuirán los que deberán soportar las
peores consecuencias.


162. La dificultad para tomar en serio este desafío tiene que ver con un deterioro ético y cultural,
que acompaña al deterioro ecológico. El hombre y la mujer del mundo posmoderno corren el
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riesgo permanente de volverse profundamente individualistas, y muchos problemas sociales se
relacionan con el inmediatismo egoísta actual, con las crisis de los lazos familiares y sociales, con
las dificultades para el reconocimiento del otro. Muchas veces hay un consumo inmediatista y
excesivo de los padres que afecta a los propios hijos, quienes tienen cada vez más dificultades
para adquirir una casa propia y fundar una familia. Además, nuestra incapacidad para pensar
seriamente en las futuras generaciones está ligada a nuestra incapacidad para ampliar los
intereses actuales y pensar en quienes quedan excluidos del desarrollo. No imaginemos
solamente a los pobres del futuro, basta que recordemos a los pobres de hoy, que tienen pocos
años de vida en esta tierra y no pueden seguir esperando. Por eso, «además de la leal
solidaridad intergeneracional, se ha de reiterar la urgente necesidad moral de una renovada
solidaridad intrageneracional»[125].


 


CAPÍTULO QUINTO


ALGUNAS LÍNEAS DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN


163. He intentado analizar la situación actual de la humanidad, tanto en las grietas que se
observan en el planeta que habitamos, como en las causas más profundamente humanas de la
degradación ambiental. Si bien esa contemplación de la realidad en sí misma ya nos indica la
necesidad de un cambio de rumbo y nos sugiere algunas acciones, intentemos ahora delinear
grandes caminos de diálogo que nos ayuden a salir de la espiral de autodestrucción en la que nos
estamos sumergiendo.


I. Diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional


164. Desde mediados del siglo pasado, y superando muchas dificultades, se ha ido afirmando la
tendencia a concebir el planeta como patria y la humanidad como pueblo que habita una casa de
todos. Un mundo interdependiente no significa únicamente entender que las consecuencias
perjudiciales de los estilos de vida, producción y consumo afectan a todos, sino principalmente
procurar que las soluciones se propongan desde una perspectiva global y no sólo en defensa de
los intereses de algunos países. La interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo, en
un proyecto común. Pero la misma inteligencia que se utilizó para un enorme desarrollo
tecnológico no logra encontrar formas eficientes de gestión internacional en orden a resolver las
graves dificultades ambientales y sociales. Para afrontar los problemas de fondo, que no pueden
ser resueltos por acciones de países aislados, es indispensable un consenso mundial que lleve,
por ejemplo, a programar una agricultura sostenible y diversificada, a desarrollar formas
renovables y poco contaminantes de energía, a fomentar una mayor eficiencia energética, a
promover una gestión más adecuada de los recursos forestales y marinos, a asegurar a todos el
acceso al agua potable.
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165. Sabemos que la tecnología basada en combustibles fósiles muy contaminantes –sobre todo
el carbón, pero aun el petróleo y, en menor medida, el gas– necesita ser reemplazada
progresivamente y sin demora. Mientras no haya un amplio desarrollo de energías renovables,
que debería estar ya en marcha, es legítimo optar por lo menos malo o acudir a soluciones
transitorias. Sin embargo, en la comunidad internacional no se logran acuerdos suficientes sobre
la responsabilidad de quienes deben soportar los costos de la transición energética. En las
últimas décadas, las cuestiones ambientales han generado un gran debate público que ha hecho
crecer en la sociedad civil espacios de mucho compromiso y de entrega generosa. La política y la
empresa reaccionan con lentitud, lejos de estar a la altura de los desafíos mundiales. En este
sentido se puede decir que, mientras la humanidad del período post-industrial quizás sea
recordada como una de las más irresponsables de la historia, es de esperar que la humanidad de
comienzos del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves
responsabilidades.


166. El movimiento ecológico mundial ha hecho ya un largo recorrido, enriquecido por el esfuerzo
de muchas organizaciones de la sociedad civil. No sería posible aquí mencionarlas a todas ni
recorrer la historia de sus aportes. Pero, gracias a tanta entrega, las cuestiones ambientales han
estado cada vez más presentes en la agenda pública y se han convertido en una invitación
constante a pensar a largo plazo. No obstante, las Cumbres mundiales sobre el ambiente de los
últimos años no respondieron a las expectativas porque, por falta de decisión política, no
alcanzaron acuerdos ambientales globales realmente significativos y eficaces.


167. Cabe destacar la Cumbre de la Tierra, celebrada en 1992 en Río de Janeiro. Allí se
proclamó que «los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con
el desarrollo sostenible»[126]. Retomando contenidos de la Declaración de Estocolmo (1972),
consagró la cooperación internacional para cuidar el ecosistema de toda la tierra, la obligación por
parte de quien contamina de hacerse cargo económicamente de ello, el deber de evaluar el
impacto ambiental de toda obra o proyecto. Propuso el objetivo de estabilizar las concentraciones
de gases de efecto invernadero en la atmósfera para revertir el calentamiento global. También
elaboró una agenda con un programa de acción y un convenio sobre diversidad biológica, declaró
principios en materia forestal. Si bien aquella cumbre fue verdaderamente superadora y profética
para su época, los acuerdos han tenido un bajo nivel de implementación porque no se
establecieron adecuados mecanismos de control, de revisión periódica y de sanción de los
incumplimientos. Los principios enunciados siguen reclamando caminos eficaces y ágiles de
ejecución práctica.


168. Como experiencias positivas se pueden mencionar, por ejemplo, el Convenio de Basilea
sobre los desechos peligrosos, con un sistema de notificación, estándares y controles; también la
Convención vinculante que regula el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y
flora silvestre, que incluye misiones de verificación del cumplimiento efectivo. Gracias a la
Convención de Viena para la protección de la capa de ozono y a su implementación mediante el
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Protocolo de Montreal y sus enmiendas, el problema del adelgazamiento de esa capa parece
haber entrado en una fase de solución.


169. En el cuidado de la diversidad biológica y en lo relacionado con la desertificación, los
avances han sido mucho menos significativos. En lo relacionado con el cambio climático, los
avances son lamentablemente muy escasos. La reducción de gases de efecto invernadero
requiere honestidad, valentía y responsabilidad, sobre todo de los países más poderosos y más
contaminantes. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible
denominada Rio+20 (Río de Janeiro 2012) emitió una extensa e ineficaz Declaración final. Las
negociaciones internacionales no pueden avanzar significativamente por las posiciones de los
países que privilegian sus intereses nacionales sobre el bien común global. Quienes sufrirán las
consecuencias que nosotros intentamos disimular recordarán esta falta de conciencia y de
responsabilidad. Mientras se elaboraba esta Encíclica, el debate ha adquirido una particular
intensidad. Los creyentes no podemos dejar de pedirle a Dios por el avance positivo en las
discusiones actuales, de manera que las generaciones futuras no sufran las consecuencias de
imprudentes retardos.


170. Algunas de las estrategias de baja emisión de gases contaminantes buscan la
internacionalización de los costos ambientales, con el peligro de imponer a los países de menores
recursos pesados compromisos de reducción de emisiones comparables a los de los países más
industrializados. La imposición de estas medidas perjudica a los países más necesitados de
desarrollo. De este modo, se agrega una nueva injusticia envuelta en el ropaje del cuidado del
ambiente. Como siempre, el hilo se corta por lo más débil. Dado que los efectos del cambio
climático se harán sentir durante mucho tiempo, aun cuando ahora se tomen medidas estrictas,
algunos países con escasos recursos necesitarán ayuda para adaptarse a efectos que ya se
están produciendo y que afectan sus economías. Sigue siendo cierto que hay responsabilidades
comunes pero diferenciadas, sencillamente porque, como han dicho los Obispos de Bolivia, «los
países que se han beneficiado por un alto grado de industrialización, a costa de una enorme
emisión de gases invernaderos, tienen mayor responsabilidad en aportar a la solución de los
problemas que han causado»[127].


171. La estrategia de compraventa de « bonos de carbono » puede dar lugar a una nueva forma
de especulación, y no servir para reducir la emisión global de gases contaminantes. Este sistema
parece ser una solución rápida y fácil, con la apariencia de cierto compromiso con el medio
ambiente, pero que de ninguna manera implica un cambio radical a la altura de las circunstancias.
Más bien puede convertirse en un recurso diversivo que permita sostener el sobreconsumo de
algunos países y sectores.


172. Los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el
desarrollo social de sus habitantes, aunque deban analizar el nivel escandaloso de consumo de
algunos sectores privilegiados de su población y controlar mejor la corrupción. También es verdad
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que deben desarrollar formas menos contaminantes de producción de energía, pero para ello
requieren contar con la ayuda de los países que han crecido mucho a costa de la contaminación
actual del planeta. El aprovechamiento directo de la abundante energía solar requiere que se
establezcan mecanismos y subsidios de modo que los países en desarrollo puedan acceder a
transferencia de tecnologías, asistencia técnica y recursos financieros, pero siempre prestando
atención a las condiciones concretas, ya que «no siempre es adecuadamente evaluada la
compatibilidad de los sistemas con el contexto para el cual fueron diseñados»[128].Los costos
serían bajos si se los compara con los riesgos del cambio climático. De todos modos, es ante
todo una decisión ética, fundada en la solidaridad de todos los pueblos.


173. Urgen acuerdos internacionales que se cumplan, dada la fragilidad de las instancias locales
para intervenir de modo eficaz. Las relaciones entre Estados deben resguardar la soberanía de
cada uno, pero también establecer caminos consensuados para evitar catástrofes locales que
terminarían afectando a todos. Hacen falta marcos regulatorios globales que impongan
obligaciones y que impidan acciones intolerables, como el hecho de que países poderosos
expulsen a otros países residuos e industrias altamente contaminantes.


174. Mencionemos también el sistema de gobernanza de los océanos. Pues, si bien hubo
diversas convenciones internacionales y regionales, la fragmentación y la ausencia de severos
mecanismos de reglamentación, control y sanción terminan minando todos los esfuerzos. El
creciente problema de los residuos marinos y la protección de las áreas marinas más allá de las
fronteras nacionales continúa planteando un desafío especial. En definitiva, necesitamos un
acuerdo sobre los regímenes de gobernanza para toda la gama de los llamados «bienes comunes
globales».


175. La misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir la tendencia al
calentamiento global es la que no permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza.
Necesitamos una reacción global más responsable, que implica encarar al mismo tiempo la
reducción de la contaminación y el desarrollo de los países y regiones pobres. El siglo XXI,
mientras mantiene un sistema de gobernanza propio de épocas pasadas, es escenario de un
debilitamiento de poder de los Estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económico-
financiera, de características transnacionales, tiende a predominar sobre la política. En este
contexto, se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y
eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los
gobiernos nacionales, y dotadas de poder para sancionar. Como afirmaba Benedicto XVI en la
línea ya desarrollada por la doctrina social de la Iglesia, «para gobernar la economía mundial,
para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores
desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y
la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la
presencia de una verdadera Autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi Predecesor,
[san] Juan XXIII»[129]. En esta perspectiva, la diplomacia adquiere una importancia inédita, en
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orden a promover estrategias internacionales que se anticipen a los problemas más graves que
terminan afectando a todos.


II. Diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales


176. No sólo hay ganadores y perdedores entre los países, sino también dentro de los países
pobres, donde deben identificarse diversas responsabilidades. Por eso, las cuestiones
relacionadas con el ambiente y con el desarrollo económico ya no se pueden plantear sólo desde
las diferencias entre los países, sino que requieren prestar atención a las políticas nacionales y
locales.


177. Ante la posibilidad de una utilización irresponsable de las capacidades humanas, son
funciones impostergables de cada Estado planificar, coordinar, vigilar y sancionar dentro de su
propio territorio. La sociedad, ¿cómo ordena y custodia su devenir en un contexto de constantes
innovaciones tecnológicas? Un factor que actúa como moderador ejecutivo es el derecho, que
establece las reglas para las conductas admitidas a la luz del bien común. Los límites que debe
imponer una sociedad sana, madura y soberana se asocian con: previsión y precaución,
regulaciones adecuadas, vigilancia de la aplicación de las normas, control de la corrupción,
acciones de control operativo sobre los efectos emergentes no deseados de los procesos
productivos, e intervención oportuna ante riesgos inciertos o potenciales. Hay una creciente
jurisprudencia orientada a disminuir los efectos contaminantes de los emprendimientos
empresariales. Pero el marco político e institucional no existe sólo para evitar malas prácticas,
sino también para alentar las mejores prácticas, para estimular la creatividad que busca nuevos
caminos, para facilitar las iniciativas personales y colectivas.


178. El drama del inmediatismo político, sostenido también por poblaciones consumistas, provoca
la necesidad de producir crecimiento a corto plazo. Respondiendo a intereses electorales, los
gobiernos no se exponen fácilmente a irritar a la población con medidas que puedan afectar al
nivel de consumo o poner en riesgo inversiones extranjeras. La miopía de la construcción de
poder detiene la integración de la agenda ambiental con mirada amplia en la agenda pública de
los gobiernos. Se olvida así que «el tiempo es superior al espacio»[130],que siempre somos más
fecundos cuando nos preocupamos por generar procesos más que por dominar espacios de
poder. La grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes
principios y pensando en el bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir
este deber en un proyecto de nación.


179. En algunos lugares, se están desarrollando cooperativas para la explotación de energías
renovables que permiten el autoabastecimiento local e incluso la venta de excedentes. Este
sencillo ejemplo indica que, mientras el orden mundial existente se muestra impotente para
asumir responsabilidades, la instancia local puede hacer una diferencia. Pues allí se puede
generar una mayor responsabilidad, un fuerte sentido comunitario, una especial capacidad de
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cuidado y una creatividad más generosa, un entrañable amor a la propia tierra, así como se
piensa en lo que se deja a los hijos y a los nietos. Estos valores tienen un arraigo muy hondo en
las poblaciones aborígenes. Dado que el derecho a veces se muestra insuficiente debido a la
corrupción, se requiere una decisión política presionada por la población. La sociedad, a través de
organismos no gubernamentales y asociaciones intermedias, debe obligar a los gobiernos a
desarrollar normativas, procedimientos y controles más rigurosos. Si los ciudadanos no controlan
al poder político –nacional, regional y municipal–, tampoco es posible un control de los daños
ambientales. Por otra parte, las legislaciones de los municipios pueden ser más eficaces si hay
acuerdos entre poblaciones vecinas para sostener las mismas políticas ambientales.


180. No se puede pensar en recetas uniformes, porque hay problemas y límites específicos de
cada país o región. También es verdad que el realismo político puede exigir medidas y
tecnologías de transición, siempre que estén acompañadas del diseño y la aceptación de
compromisos graduales vinculantes. Pero en los ámbitos nacionales y locales siempre hay mucho
por hacer, como promover las formas de ahorro de energía. Esto implica favorecer formas de
producción industrial con máxima eficiencia energética y menos cantidad de materia prima,
quitando del mercado los productos que son poco eficaces desde el punto de vista energético o
que son más contaminantes. También podemos mencionar una buena gestión del transporte o
formas de construcción y de saneamiento de edificios que reduzcan su consumo energético y su
nivel de contaminación. Por otra parte, la acción política local puede orientarse a la modificación
del consumo, al desarrollo de una economía de residuos y de reciclaje, a la protección de
especies y a la programación de una agricultura diversificada con rotación de cultivos. Es posible
alentar el mejoramiento agrícola de regiones pobres mediante inversiones en infraestructuras
rurales, en la organización del mercado local o nacional, en sistemas de riego, en el desarrollo de
técnicas agrícolas sostenibles. Se pueden facilitar formas de cooperación o de organización
comunitaria que defiendan los intereses de los pequeños productores y preserven los
ecosistemas locales de la depredación. ¡Es tanto lo que sí se puede hacer!


181. Es indispensable la continuidad, porque no se pueden modificar las políticas relacionadas
con el cambio climático y la protección del ambiente cada vez que cambia un gobierno. Los
resultados requieren mucho tiempo, y suponen costos inmediatos con efectos que no podrán ser
mostrados dentro del actual período de gobierno. Por eso, sin la presión de la población y de las
instituciones siempre habrá resistencia a intervenir, más aún cuando haya urgencias que resolver.
Que un político asuma estas responsabilidades con los costos que implican, no responde a la
lógica eficientista e inmediatista de la economía y de la política actual, pero si se atreve a hacerlo,
volverá a reconocer la dignidad que Dios le ha dado como humano y dejará tras su paso por esta
historia un testimonio de generosa responsabilidad. Hay que conceder un lugar preponderante a
una sana política, capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores
prácticas, que permitan superar presiones e inercias viciosas. Sin embargo, hay que agregar que
los mejores mecanismos terminan sucumbiendo cuando faltan los grandes fines, los valores, una
comprensión humanista y rica de sentido que otorguen a cada sociedad una orientación noble y
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generosa.


III. Diálogo y transparencia en los procesos decisionales


182. La previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos requiere procesos
políticos transparentes y sujetos al diálogo, mientras la corrupción, que esconde el verdadero
impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores, suele llevar a acuerdos espurios que
evitan informar y debatir ampliamente.


183. Un estudio del impacto ambiental no debería ser posterior a la elaboración de un proyecto
productivo o de cualquier política, plan o programa a desarrollarse. Tiene que insertarse desde el
principio y elaborarse de modo interdisciplinario, transparente e independiente de toda presión
económica o política. Debe conectarse con el análisis de las condiciones de trabajo y de los
posibles efectos en la salud física y mental de las personas, en la economía local, en la
seguridad. Los resultados económicos podrán así deducirse de manera más realista, teniendo en
cuenta los escenarios posibles y eventualmente previendo la necesidad de una inversión mayor
para resolver efectos indeseables que puedan ser corregidos. Siempre es necesario alcanzar
consensos entre los distintos actores sociales, que pueden aportar diferentes perspectivas,
soluciones y alternativas. Pero en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los
habitantes locales, quienes se preguntan por lo que quieren para ellos y para sus hijos, y pueden
considerar los fines que trascienden el interés económico inmediato. Hay que dejar de pensar en
«intervenciones» sobre el ambiente para dar lugar a políticas pensadas y discutidas por todas las
partes interesadas. La participación requiere que todos sean adecuadamente informados de los
diversos aspectos y de los diferentes riesgos y posibilidades, y no se reduce a la decisión inicial
sobre un proyecto, sino que implica también acciones de seguimiento o monitorización constante.
Hace falta sinceridad y verdad en las discusiones científicas y políticas, sin reducirse a considerar
qué está permitido o no por la legislación.


184. Cuando aparecen eventuales riesgos para el ambiente que afecten al bien común presente y
futuro, esta situación exige «que las decisiones se basen en una comparación entre los riesgos y
los beneficios hipotéticos que comporta cada decisión alternativa posible»[131]. Esto vale sobre
todo si un proyecto puede producir un incremento de utilización de recursos naturales, de
emisiones o vertidos, de generación de residuos, o una modificación significativa en el paisaje, en
el hábitat de especies protegidas o en un espacio público. Algunos proyectos, no suficientemente
analizados, pueden afectar profundamente la calidad de vida de un lugar debido a cuestiones tan
diversas entre sí como una contaminación acústica no prevista, la reducción de la amplitud visual,
la pérdida de valores culturales, los efectos del uso de energía nuclear. La cultura consumista,
que da prioridad al corto plazo y al interés privado, puede alentar trámites demasiado rápidos o
consentir el ocultamiento de información.


185. En toda discusión acerca de un emprendimiento, una serie de preguntas deberían plantearse
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en orden a discernir si aportará a un verdadero desarrollo integral: ¿Para qué? ¿Por qué?
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo?
¿Quién paga los costos y cómo lo hará? En este examen hay cuestiones que deben tener
prioridad. Por ejemplo, sabemos que el agua es un recurso escaso e indispensable y es un
derecho fundamental que condiciona el ejercicio de otros derechos humanos. Eso es indudable y
supera todo análisis de impacto ambiental de una región.


186. En la Declaración de Río de 1992, se sostiene que, «cuando haya peligro de daño grave o
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar
la adopción de medidas eficaces»[132] que impidan la degradación del medio ambiente. Este
principio precautorio permite la protección de los más débiles, que disponen de pocos medios
para defenderse y para aportar pruebas irrefutables. Si la información objetiva lleva a prever un
daño grave e irreversible, aunque no haya una comprobación indiscutible, cualquier proyecto
debería detenerse o modificarse. Así se invierte el peso de la prueba, ya que en estos casos hay
que aportar una demostración objetiva y contundente de que la actividad propuesta no va a
generar daños graves al ambiente o a quienes lo habitan.


187. Esto no implica oponerse a cualquier innovación tecnológica que permita mejorar la calidad
de vida de una población. Pero en todo caso debe quedar en pie que la rentabilidad no puede ser
el único criterio a tener en cuenta y que, en el momento en que aparezcan nuevos elementos de
juicio a partir de la evolución de la información, debería haber una nueva evaluación con
participación de todas las partes interesadas. El resultado de la discusión podría ser la decisión
de no avanzar en un proyecto, pero también podría ser su modificación o el desarrollo de
propuestas alternativas.


188. Hay discusiones sobre cuestiones relacionadas con el ambiente donde es difícil alcanzar
consensos. Una vez más expreso que la Iglesia no pretende definir las cuestiones científicas ni
sustituir a la política, pero invito a un debate honesto y transparente, para que las necesidades
particulares o las ideologías no afecten al bien común.


IV. Política y economía en diálogo para la plenitud humana


189. La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al
paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos
imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio
de la vida, especialmente de la vida humana. La salvación de los bancos a toda costa, haciendo
pagar el precio a la población, sin la firme decisión de revisar y reformar el entero sistema,
reafirma un dominio absoluto de las finanzas que no tiene futuro y que sólo podrá generar nuevas
crisis después de una larga, costosa y aparente curación. La crisis financiera de 2007-2008 era la
ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a los principios éticos y para una
nueva regulación de la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia. Pero no hubo una
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reacción que llevara a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo al mundo. La
producción no es siempre racional, y suele estar atada a variables económicas que fijan a los
productos un valor que no coincide con su valor real. Eso lleva muchas veces a una
sobreproducción de algunas mercancías, con un impacto ambiental innecesario, que al mismo
tiempo perjudica a muchas economías regionales[133]. La burbuja financiera también suele ser
una burbuja productiva. En definitiva, lo que no se afronta con energía es el problema de la
economía real, la que hace posible que se diversifique y mejore la producción, que las empresas
funcionen adecuadamente, que las pequeñas y medianas empresas se desarrollen y creen
empleo.


190. En este contexto, siempre hay que recordar que «la protección ambiental no puede
asegurarse sólo en base al cálculo financiero de costos y beneficios. El ambiente es uno de esos
bienes que los mecanismos del mercado no son capaces de defender o de promover
adecuadamente»[134]. Una vez más, conviene evitar una concepción mágica del mercado, que
tiende a pensar que los problemas se resuelven sólo con el crecimiento de los beneficios de las
empresas o de los individuos. ¿Es realista esperar que quien se obsesiona por el máximo
beneficio se detenga a pensar en los efectos ambientales que dejará a las próximas
generaciones? Dentro del esquema del rédito no hay lugar para pensar en los ritmos de la
naturaleza, en sus tiempos de degradación y de regeneración, y en la complejidad de los
ecosistemas, que pueden ser gravemente alterados por la intervención humana. Además, cuando
se habla de biodiversidad, a lo sumo se piensa en ella como un depósito de recursos económicos
que podría ser explotado, pero no se considera seriamente el valor real de las cosas, su
significado para las personas y las culturas, los intereses y necesidades de los pobres.


191. Cuando se plantean estas cuestiones, algunos reaccionan acusando a los demás de
pretender detener irracionalmente el progreso y el desarrollo humano. Pero tenemos que
convencernos de que desacelerar un determinado ritmo de producción y de consumo puede dar
lugar a otro modo de progreso y desarrollo. Los esfuerzos para un uso sostenible de los recursos
naturales no son un gasto inútil, sino una inversión que podrá ofrecer otros beneficios económicos
a medio plazo. Si no tenemos estrechez de miras, podemos descubrir que la diversificación de
una producción más innovativa y con menor impacto ambiental, puede ser muy rentable. Se trata
de abrir camino a oportunidades diferentes, que no implican detener la creatividad humana y su
sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces nuevos.


192. Por ejemplo, un camino de desarrollo productivo más creativo y mejor orientado podría
corregir el hecho de que haya una inversión tecnológica excesiva para el consumo y poca para
resolver problemas pendientes de la humanidad; podría generar formas inteligentes y rentables
de reutilización, refuncionalización y reciclado; podría mejorar la eficiencia energética de las
ciudades. La diversificación productiva da amplísimas posibilidades a la inteligencia humana para
crear e innovar, a la vez que protege el ambiente y crea más fuentes de trabajo. Esta sería una
creatividad capaz de hacer florecer nuevamente la nobleza del ser humano, porque es más digno
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usar la inteligencia, con audacia y responsabilidad, para encontrar formas de desarrollo sostenible
y equitativo, en el marco de una noción más amplia de lo que es la calidad de vida. En cambio, es
más indigno, superficial y menos creativo insistir en crear formas de expolio de la naturaleza sólo
para ofrecer nuevas posibilidades de consumo y de rédito inmediato.


193. De todos modos, si en algunos casos el desarrollo sostenible implicará nuevas formas de
crecer, en otros casos, frente al crecimiento voraz e irresponsable que se produjo durante muchas
décadas, hay que pensar también en detener un poco la marcha, en poner algunos límites
racionales e incluso en volver atrás antes que sea tarde. Sabemos que es insostenible el
comportamiento de aquellos que consumen y destruyen más y más, mientras otros todavía no
pueden vivir de acuerdo con su dignidad humana. Por eso ha llegado la hora de aceptar cierto
decrecimiento en algunas partes del mundo aportando recursos para que se pueda crecer
sanamente en otras partes. Decía Benedicto XVI que «es necesario que las sociedades
tecnológicamente avanzadas estén dispuestas a favorecer comportamientos caracterizados por la
sobriedad, disminuyendo el propio consumo de energía y mejorando las condiciones de su
uso»[135].


194. Para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos «cambiar el modelo de
desarrollo global»[136], lo cual implica reflexionar responsablemente «sobre el sentido de la
economía y su finalidad, para corregir sus disfunciones y distorsiones»[137]. No basta conciliar,
en un término medio, el cuidado de la naturaleza con la renta financiera, o la preservación del
ambiente con el progreso. En este tema los términos medios son sólo una pequeña demora en el
derrumbe. Simplemente se trata de redefinir el progreso. Un desarrollo tecnológico y económico
que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse
progreso. Por otra parte, muchas veces la calidad real de la vida de las personas disminuye –por
el deterioro del ambiente, la baja calidad de los mismos productos alimenticios o el agotamiento
de algunos recursos– en el contexto de un crecimiento de la economía. En este marco, el
discurso del crecimiento sostenible suele convertirse en un recurso diversivo y exculpatorio que
absorbe valores del discurso ecologista dentro de la lógica de las finanzas y de la tecnocracia, y
la responsabilidad social y ambiental de las empresas suele reducirse a una serie de acciones de
marketing e imagen.


195. El principio de maximización de la ganancia, que tiende a aislarse de toda otra
consideración, es una distorsión conceptual de la economía: si aumenta la producción, interesa
poco que se produzca a costa de los recursos futuros o de la salud del ambiente; si la tala de un
bosque aumenta la producción, nadie mide en ese cálculo la pérdida que implica desertificar un
territorio, dañar la biodiversidad o aumentar la contaminación. Es decir, las empresas obtienen
ganancias calculando y pagando una parte ínfima de los costos. Sólo podría considerarse ético
un comportamiento en el cual «los costes económicos y sociales que se derivan del uso de los
recursos ambientales comunes se reconozcan de manera transparente y sean sufragados
totalmente por aquellos que se benefician, y no por otros o por las futuras generaciones»[138].La
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racionalidad instrumental, que sólo aporta un análisis estático de la realidad en función de
necesidades actuales, está presente tanto cuando quien asigna los recursos es el mercado como
cuando lo hace un Estado planificador.


196. ¿Qué ocurre con la política? Recordemos el principio de subsidiariedad, que otorga libertad
para el desarrollo de las capacidades presentes en todos los niveles, pero al mismo tiempo exige
más responsabilidad por el bien común a quien tiene más poder. Es verdad que hoy algunos
sectores económicos ejercen más poder que los mismos Estados. Pero no se puede justificar una
economía sin política, que sería incapaz de propiciar otra lógica que rija los diversos aspectos de
la crisis actual. La lógica que no permite prever una preocupación sincera por el ambiente es la
misma que vuelve imprevisible una preocupación por integrar a los más frágiles, porque «en el
vigente modelo “exitista” y “privatista” no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles
o menos dotados puedan abrirse camino en la vida»[139].


197. Necesitamos una política que piense con visión amplia, y que lleve adelante un replanteo
integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. Muchas
veces la misma política es responsable de su propio descrédito, por la corrupción y por la falta de
buenas políticas públicas. Si el Estado no cumple su rol en una región, algunos grupos
económicos pueden aparecer como benefactores y detentar el poder real, sintiéndose autorizados
a no cumplir ciertas normas, hasta dar lugar a diversas formas de criminalidad organizada, trata
de personas, narcotráfico y violencia muy difíciles de erradicar. Si la política no es capaz de
romper una lógica perversa, y también queda subsumida en discursos empobrecidos, seguiremos
sin afrontar los grandes problemas de la humanidad. Una estrategia de cambio real exige
repensar la totalidad de los procesos, ya que no basta con incluir consideraciones ecológicas
superficiales mientras no se cuestione la lógica subyacente en la cultura actual. Una sana política
debería ser capaz de asumir este desafío.


198. La política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se refiere a la pobreza y
a la degradación del ambiente. Pero lo que se espera es que reconozcan sus propios errores y
encuentren formas de interacción orientadas al bien común. Mientras unos se desesperan sólo
por el rédito económico y otros se obsesionan sólo por conservar o acrecentar el poder, lo que
tenemos son guerras o acuerdos espurios donde lo que menos interesa a las dos partes es
preservar el ambiente y cuidar a los más débiles. Aquí también vale que «la unidad es superior al
conflicto»[140].


V. Las religiones en el diálogo con las ciencias


199. No se puede sostener que las ciencias empíricas explican completamente la vida, el
entramado de todas las criaturas y el conjunto de la realidad. Eso sería sobrepasar
indebidamente sus confines metodológicos limitados. Si se reflexiona con ese marco cerrado,
desaparecen la sensibilidad estética, la poesía, y aun la capacidad de la razón para percibir el
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sentido y la finalidad de las cosas[141]. Quiero recordar que «los textos religiosos clásicos
pueden ofrecer un significado para todas las épocas, tienen una fuerza motivadora que abre
siempre nuevos horizontes […] ¿Es razonable y culto relegarlos a la oscuridad, sólo por haber
surgido en el contexto de una creencia religiosa?»[142]. En realidad, es ingenuo pensar que los
principios éticos puedan presentarse de un modo puramente abstracto, desligados de todo
contexto, y el hecho de que aparezcan con un lenguaje religioso no les quita valor alguno en el
debate público. Los principios éticos que la razón es capaz de percibir pueden reaparecer
siempre bajo distintos ropajes y expresados con lenguajes diversos, incluso religiosos.


200. Por otra parte, cualquier solución técnica que pretendan aportar las ciencias será impotente
para resolver los graves problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo, si se olvidan las
grandes motivaciones que hacen posible la convivencia, el sacrificio, la bondad. En todo caso,
habrá que interpelar a los creyentes a ser coherentes con su propia fe y a no contradecirla con
sus acciones, habrá que reclamarles que vuelvan a abrirse a la gracia de Dios y a beber en lo
más hondo de sus propias convicciones sobre el amor, la justicia y la paz. Si una mala
comprensión de nuestros propios principios a veces nos ha llevado a justificar el maltrato a la
naturaleza o el dominio despótico del ser humano sobre lo creado o las guerras, la injusticia y la
violencia, los creyentes podemos reconocer que de esa manera hemos sido infieles al tesoro de
sabiduría que debíamos custodiar. Muchas veces los límites culturales de diversas épocas han
condicionado esa conciencia del propio acervo ético y espiritual, pero es precisamente el regreso
a sus fuentes lo que permite a las religiones responder mejor a las necesidades actuales.


201. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto debería provocar
a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza, a la
defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. Es imperioso
también un diálogo entre las ciencias mismas, porque cada una suele encerrarse en los límites de
su propio lenguaje, y la especialización tiende a convertirse en aislamiento y en absolutización del
propio saber. Esto impide afrontar adecuadamente los problemas del medio ambiente. También
se vuelve necesario un diálogo abierto y amable entre los diferentes movimientos ecologistas,
donde no faltan las luchas ideológicas. La gravedad de la crisis ecológica nos exige a todos
pensar en el bien común y avanzar en un camino de diálogo que requiere paciencia, ascesis y
generosidad, recordando siempre que «la realidad es superior a la idea»[143].


 


CAPÍTULO SEXTO


EDUCACIÓN Y ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA


202. Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita
cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro
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compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones,
actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que
supondrá largos procesos de regeneración.


I. Apostar por otro estilo de vida


203. Dado que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para colocar sus
productos, las personas terminan sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos
innecesarios. El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico.
Ocurre lo que ya señalaba Romano Guardini: el ser humano «acepta los objetos y las formas de
vida, tal como le son impuestos por la planificación y por los productos fabricados en serie y,
después de todo, actúa así con el sentimiento de que eso es lo racional y lo acertado»[144]. Tal
paradigma hace creer a todos que son libres mientras tengan una supuesta libertad para
consumir, cuando quienes en realidad poseen la libertad son los que integran la minoría que
detenta el poder económico y financiero. En esta confusión, la humanidad posmoderna no
encontró una nueva comprensión de sí misma que pueda orientarla, y esta falta de identidad se
vive con angustia. Tenemos demasiados medios para unos escasos y raquíticos fines.


204. La situación actual del mundo «provoca una sensación de inestabilidad e inseguridad que a
su vez favorece formas de egoísmo colectivo»[145]. Cuando las personas se vuelven
autorreferenciales y se aíslan en su propia conciencia, acrecientan su voracidad. Mientras más
vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. En
este contexto, no parece posible que alguien acepte que la realidad le marque límites. Tampoco
existe en ese horizonte un verdadero bien común. Si tal tipo de sujeto es el que tiende a
predominar en una sociedad, las normas sólo serán respetadas en la medida en que no
contradigan las propias necesidades. Por eso, no pensemos sólo en la posibilidad de terribles
fenómenos climáticos o en grandes desastres naturales, sino también en catástrofes derivadas de
crisis sociales, porque la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando sólo unos
pocos puedan sostenerlo, sólo podrá provocar violencia y destrucción recíproca.


205. Sin embargo, no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse
hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más
allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Son capaces de
mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de iniciar caminos
nuevos hacia la verdadera libertad. No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien,
a la verdad y a la belleza, ni la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo
de los corazones humanos. A cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad
suya que nadie tiene derecho a quitarle.


206. Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que
tienen poder político, económico y social. Es lo que ocurre cuando los movimientos de


63







consumidores logran que dejen de adquirirse ciertos productos y así se vuelven efectivos para
modificar el comportamiento de las empresas, forzándolas a considerar el impacto ambiental y los
patrones de producción. Es un hecho que, cuando los hábitos de la sociedad afectan el rédito de
las empresas, estas se ven presionadas a producir de otra manera. Ello nos recuerda la
responsabilidad social de los consumidores. «Comprar es siempre un acto moral, y no sólo
económico»[146]. Por eso, hoy «el tema del deterioro ambiental cuestiona los comportamientos
de cada uno de nosotros»[147].


207. La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y a
comenzar de nuevo, pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga
posible. Por eso me atrevo a proponer nuevamente aquel precioso desafío: «Como nunca antes
en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo […] Que el
nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida; por
la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la justicia y
la paz y por la alegre celebración de la vida»[148].


208. Siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro. Sin ella no
se reconoce a las demás criaturas en su propio valor, no interesa cuidar algo para los demás, no
hay capacidad de ponerse límites para evitar el sufrimiento o el deterioro de lo que nos rodea. La
actitud básica de autotrascenderse, rompiendo la conciencia aislada y la autorreferencialidad, es
la raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del medio ambiente, y que hace brotar la
reacción moral de considerar el impacto que provoca cada acción y cada decisión personal fuera
de uno mismo. Cuando somos capaces de superar el individualismo, realmente se puede
desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante en la sociedad.


II. Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente


209. La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos
hábitos. Muchos saben que el progreso actual y la mera sumatoria de objetos o placeres no
bastan para darle sentido y gozo al corazón humano, pero no se sienten capaces de renunciar a
lo que el mercado les ofrece. En los países que deberían producir los mayores cambios de
hábitos de consumo, los jóvenes tienen una nueva sensibilidad ecológica y un espíritu generoso,
y algunos de ellos luchan admirablemente por la defensa del ambiente, pero han crecido en un
contexto de altísimo consumo y bienestar que vuelve difícil el desarrollo de otros hábitos. Por eso
estamos ante un desafío educativo.


210. La educación ambiental ha ido ampliando sus objetivos. Si al comienzo estaba muy centrada
en la información científica y en la concientización y prevención de riesgos ambientales, ahora
tiende a incluir una crítica de los «mitos» de la modernidad basados en la razón instrumental
(individualismo, progreso indefinido, competencia, consumismo, mercado sin reglas) y también a
recuperar los distintos niveles del equilibrio ecológico: el interno con uno mismo, el solidario con
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los demás, el natural con todos los seres vivos, el espiritual con Dios. La educación ambiental
debería disponernos a dar ese salto hacia el Misterio, desde donde una ética ecológica adquiere
su sentido más hondo. Por otra parte, hay educadores capaces de replantear los itinerarios
pedagógicos de una ética ecológica, de manera que ayuden efectivamente a crecer en la
solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión.


211. Sin embargo, esta educación, llamada a crear una «ciudadanía ecológica», a veces se limita
a informar y no logra desarrollar hábitos. La existencia de leyes y normas no es suficiente a largo
plazo para limitar los malos comportamientos, aun cuando exista un control efectivo. Para que la
norma jurídica produzca efectos importantes y duraderos, es necesario que la mayor parte de los
miembros de la sociedad la haya aceptado a partir de motivaciones adecuadas, y que reaccione
desde una transformación personal. Sólo a partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la
donación de sí en un compromiso ecológico. Si una persona, aunque la propia economía le
permita consumir y gastar más, habitualmente se abriga un poco en lugar de encender la
calefacción, se supone que ha incorporado convicciones y sentimientos favorables al cuidado del
ambiente. Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas,
y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida. La
educación en la responsabilidad ambiental puede alentar diversos comportamientos que tienen
una incidencia directa e importante en el cuidado del ambiente, como evitar el uso de material
plástico y de papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar sólo lo que
razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar transporte
público o compartir un mismo vehículo entre varias personas, plantar árboles, apagar las luces
innecesarias. Todo esto es parte de una generosa y digna creatividad, que muestra lo mejor del
ser humano. El hecho de reutilizar algo en lugar de desecharlo rápidamente, a partir de profundas
motivaciones, puede ser un acto de amor que exprese nuestra propia dignidad.


212. No hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo. Esas acciones derraman
un bien en la sociedad que siempre produce frutos más allá de lo que se pueda constatar, porque
provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre tiende a difundirse, a veces
invisiblemente.  Además, el desarrollo de estos comportamientos nos devuelve el sentimiento de
la propia dignidad, nos lleva a una mayor profundidad vital, nos permite experimentar que vale la
pena pasar por este mundo.


213. Los ámbitos educativos son diversos: la escuela, la familia, los medios de comunicación, la
catequesis, etc. Una buena educación escolar en la temprana edad coloca semillas que pueden
producir efectos a lo largo de toda una vida. Pero quiero destacar la importancia central de la
familia, porque «es el ámbito donde la vida, don de Dios, puede ser acogida y protegida de
manera adecuada contra los múltiples ataques a que está expuesta, y puede desarrollarse según
las exigencias de un auténtico crecimiento humano. Contra la llamada cultura de la muerte, la
familia constituye la sede de la cultura de la vida»[149]. En la familia se cultivan los primeros
hábitos de amor y cuidado de la vida, como por ejemplo el uso correcto de las cosas, el orden y la
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limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección de todos los seres creados. La familia es el
lugar de la formación integral, donde se desenvuelven los distintos aspectos, íntimamente
relacionados entre sí, de la maduración personal. En la familia se aprende a pedir permiso sin
avasallar, a decir « gracias » como expresión de una sentida valoración de las cosas que
recibimos, a dominar la agresividad o la voracidad, y a pedir perdón cuando hacemos algún daño.
Estos pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a construir una cultura de la vida compartida y
del respeto a lo que nos rodea.


214. A la política y a las diversas asociaciones les compete un esfuerzo de concientización de la
población. También a la Iglesia. Todas las comunidades cristianas tienen un rol importante que
cumplir en esta educación. Espero también que en nuestros seminarios y casas religiosas de
formación se eduque para una austeridad responsable, para la contemplación agradecida del
mundo, para el cuidado de la fragilidad de los pobres y del ambiente. Dado que es mucho lo que
está en juego, así como se necesitan instituciones dotadas de poder para sancionar los ataques
al medio ambiente, también necesitamos controlarnos y educarnos unos a otros.


215. En este contexto, «no debe descuidarse la relación que hay entre una adecuada educación
estética y la preservación de un ambiente sano»[150]. Prestar atención a la belleza y amarla nos
ayuda a salir del pragmatismo utilitarista. Cuando alguien no aprende a detenerse para percibir y
valorar lo bello, no es extraño que todo se convierta para él en objeto de uso y abuso
inescrupuloso. Al mismo tiempo, si se quiere conseguir cambios profundos, hay que tener
presente que los paradigmas de pensamiento realmente influyen en los comportamientos. La
educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también difundir un nuevo
paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza. De otro
modo, seguirá avanzando el paradigma consumista que se transmite por los medios de
comunicación y a través de los eficaces engranajes del mercado.


III. Conversión ecológica


216. La gran riqueza de la espiritualidad cristiana, generada por veinte siglos de experiencias
personales y comunitarias, ofrece un bello aporte al intento de renovar la humanidad. Quiero
proponer a los cristianos algunas líneas de espiritualidad ecológica que nacen de las convicciones
de nuestra fe, porque lo que el Evangelio nos enseña tiene consecuencias en nuestra forma de
pensar, sentir y vivir. No se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo de las motivaciones
que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. Porque no
será posible comprometerse en cosas grandes sólo con doctrinas sin una mística que nos anime,
sin «unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y
comunitaria»[151]. Tenemos que reconocer que no siempre los cristianos hemos recogido y
desarrollado las riquezas que Dios ha dado a la Iglesia, donde la espiritualidad no está
desconectada del propio cuerpo ni de la naturaleza o de las realidades de este mundo, sino que
se vive con ellas y en ellas, en comunión con todo lo que nos rodea.
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217. Si «los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos
interiores»[152], la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Pero
también tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una
excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente.
Otros son pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. Les hace falta
entonces una conversión ecológica, que implica dejar brotar todas las consecuencias de su
encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. Vivir la vocación de ser
protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste en algo
opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana.


218. Recordemos el modelo de san Francisco de Asís, para proponer una sana relación con lo
creado como una dimensión de la conversión íntegra de la persona. Esto implica también
reconocer los propios errores, pecados, vicios o negligencias, y arrepentirse de corazón, cambiar
desde adentro. Los Obispos australianos supieron expresar la conversión en términos de
reconciliación con la creación: «Para realizar esta reconciliación debemos examinar nuestras
vidas y reconocer de qué modo ofendemos a la creación de Dios con nuestras acciones y nuestra
incapacidad de actuar. Debemos hacer la experiencia de una conversión, de un cambio del
corazón»[153].


219. Sin embargo, no basta que cada uno sea mejor para resolver una situación tan compleja
como la que afronta el mundo actual. Los individuos aislados pueden perder su capacidad y su
libertad para superar la lógica de la razón instrumental y terminan a merced de un consumismo
sin ética y sin sentido social y ambiental. A problemas sociales se responde con redes
comunitarias, no con la mera suma de bienes individuales: «Las exigencias de esta tarea van a
ser tan enormes, que no hay forma de satisfacerlas con las posibilidades de la iniciativa individual
y de la unión de particulares formados en el individualismo. Se requerirán una reunión de fuerzas
y una unidad de realización»[154]. La conversión ecológica que se requiere para crear un
dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunitaria.


220. Esta conversión supone diversas actitudes que se conjugan para movilizar un cuidado
generoso y lleno de ternura. En primer lugar implica gratitud y gratuidad, es decir, un
reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del Padre, que provoca como
consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos generosos aunque nadie los vea o los
reconozca: «Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha […] y tu Padre que ve en lo
secreto te recompensará» (Mt 6,3-4). También implica la amorosa conciencia de no estar
desconectados de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa
comunión universal. Para el creyente, el mundo no se contempla desde fuera sino desde dentro,
reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres. Además, haciendo
crecer las capacidades peculiares que Dios le ha dado, la conversión ecológica lleva al creyente a
desarrollar su creatividad y su entusiasmo, para resolver los dramas del mundo, ofreciéndose a
Dios «como un sacrificio vivo, santo y agradable» (Rm 12,1). No entiende su superioridad como
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motivo de gloria personal o de dominio irresponsable, sino como una capacidad diferente, que a
su vez le impone una grave responsabilidad que brota de su fe.


221. Diversas convicciones de nuestra fe, desarrolladas al comienzo de esta Encíclica, ayudan a
enriquecer el sentido de esta conversión, como la conciencia de que cada criatura refleja algo de
Dios y tiene un mensaje que enseñarnos, o la seguridad de que Cristo ha asumido en sí este
mundo material y ahora, resucitado, habita en lo íntimo de cada ser, rodeándolo con su cariño y
penetrándolo con su luz. También el reconocimiento de que Dios ha creado el mundo inscribiendo
en él un orden y un dinamismo que el ser humano no tiene derecho a ignorar. Cuando uno lee en
el Evangelio que Jesús habla de los pájaros, y dice que « ninguno de ellos está olvidado ante
Dios » (Lc 12,6), ¿será capaz de maltratarlos o de hacerles daño? Invito a todos los cristianos a
explicitar esta dimensión de su conversión, permitiendo que la fuerza y la luz de la gracia recibida
se explayen también en su relación con las demás criaturas y con el mundo que los rodea, y
provoque esa sublime fraternidad con todo lo creado que tan luminosamente vivió san Francisco
de Asís.


IV. Gozo y paz


222. La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida, y
alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin
obsesionarse por el consumo. Es importante incorporar una vieja enseñanza, presente en
diversas tradiciones religiosas, y también en la Biblia. Se trata de la convicción de que « menos
es más ». La constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el corazón e impide
valorar cada cosa y cada momento. En cambio, el hacerse presente serenamente ante cada
realidad, por pequeña que sea, nos abre muchas más posibilidades de comprensión y de
realización personal. La espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una
capacidad de gozar con poco. Es un retorno a la simplicidad que nos permite detenernos a
valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin apegarnos a lo que
tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos. Esto supone evitar la dinámica del dominio y
de la mera acumulación de placeres.


223. La sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora. No es menos vida, no es
una baja intensidad sino todo lo contrario. En realidad, quienes disfrutan más y viven mejor cada
momento son los que dejan de picotear aquí y allá, buscando siempre lo que no tienen, y
experimentan lo que es valorar cada persona y cada cosa, aprenden a tomar contacto y saben
gozar con lo más simple. Así son capaces de disminuir las necesidades insatisfechas y reducen el
cansancio y la obsesión. Se puede necesitar poco y vivir mucho, sobre todo cuando se es capaz
de desarrollar otros placeres y se encuentra satisfacción en los encuentros fraternos, en el
servicio, en el despliegue de los carismas, en la música y el arte, en el contacto con la naturaleza,
en la oración. La felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, quedando
así disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida.
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224. La sobriedad y la humildad no han gozado de una valoración positiva en el último siglo. Pero
cuando se debilita de manera generalizada el ejercicio de alguna virtud en la vida personal y
social, ello termina provocando múltiples desequilibrios, también ambientales. Por eso, ya no
basta hablar sólo de la integridad de los ecosistemas. Hay que atreverse a hablar de la integridad
de la vida humana, de la necesidad de alentar y conjugar todos los grandes valores. La
desaparición de la humildad, en un ser humano desaforadamente entusiasmado con la posibilidad
de dominarlo todo sin límite alguno, sólo puede terminar dañando a la sociedad y al ambiente. No
es fácil desarrollar esta sana humildad y una feliz sobriedad si nos volvemos autónomos, si
excluimos de nuestra vida a Dios y nuestro yo ocupa su lugar, si creemos que es nuestra propia
subjetividad la que determina lo que está bien o lo que está mal.


225. Por otro lado, ninguna persona puede madurar en una feliz sobriedad si no está en paz
consigo mismo. Parte de una adecuada comprensión de la espiritualidad consiste en ampliar lo
que entendemos por paz, que es mucho más que la ausencia de guerra. La paz interior de las
personas tiene mucho que ver con el cuidado de la ecología y con el bien común, porque,
auténticamente vivida, se refleja en un estilo de vida equilibrado unido a una capacidad de
admiración que lleva a la profundidad de la vida. La naturaleza está llena de palabras de amor,
pero ¿cómo podremos escucharlas en medio del ruido constante, de la distracción permanente y
ansiosa, o del culto a la apariencia? Muchas personas experimentan un profundo desequilibrio
que las mueve a hacer las cosas a toda velocidad para sentirse ocupadas, en una prisa constante
que a su vez las lleva a atropellar todo lo que tienen a su alrededor. Esto tiene un impacto en el
modo como se trata al ambiente. Una ecología integral implica dedicar algo de tiempo para
recuperar la serena armonía con la creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y
nuestros ideales, para contemplar al Creador, que vive entre nosotros y en lo que nos rodea, cuya
presencia «no debe ser fabricada sino descubierta, develada»[155].


226. Estamos hablando de una actitud del corazón, que vive todo con serena atención, que sabe
estar plenamente presente ante alguien sin estar pensando en lo que viene después, que se
entrega a cada momento como don divino que debe ser plenamente vivido. Jesús nos enseñaba
esta actitud cuando nos invitaba a mirar los lirios del campo y las aves del cielo, o cuando, ante la
presencia de un hombre inquieto, « detuvo en él su mirada, y lo amó » (Mc 10,21). Él sí que
estaba plenamente presente ante cada ser humano y ante cada criatura, y así nos mostró un
camino para superar la ansiedad enfermiza que nos vuelve superficiales, agresivos y consumistas
desenfrenados.


227. Una expresión de esta actitud es detenerse a dar gracias a Dios antes y después de las
comidas. Propongo a los creyentes que retomen este valioso hábito y lo vivan con profundidad.
Ese momento de la bendición, aunque sea muy breve, nos recuerda nuestra dependencia de Dios
para la vida, fortalece nuestro sentido de gratitud por los dones de la creación, reconoce a
aquellos que con su trabajo proporcionan estos bienes y refuerza la solidaridad con los más
necesitados.
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V. Amor civil y político


228. El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica capacidad de
convivencia y de comunión. Jesús nos recordó que tenemos a Dios como nuestro Padre común y
que eso nos hace hermanos. El amor fraterno sólo puede ser gratuito, nunca puede ser un pago
por lo que otro realice ni un anticipo por lo que esperamos que haga. Por eso es posible amar a
los enemigos. Esta misma gratuidad nos lleva a amar y aceptar el viento, el sol o las nubes,
aunque no se sometan a nuestro control. Por eso podemos hablar de una fraternidad universal.


229. Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una
responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Ya
hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la
fe, de la honestidad, y llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido de
poco. Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con
otros para preservar los propios intereses, provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia
y crueldad e impide el desarrollo de una verdadera cultura del cuidado del ambiente.


230. El ejemplo de santa Teresa de Lisieux nos invita a la práctica del pequeño camino del amor,
a no perder la oportunidad de una palabra amable, de una sonrisa, de cualquier pequeño gesto
que siembre paz y amistad. Una ecología integral también está hecha de simples gestos
cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo. Mientras
tanto, el mundo del consumo exacerbado es al mismo tiempo el mundo del maltrato de la vida en
todas sus formas.


231. El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político, y se
manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. El amor a la sociedad y
el compromiso por el bien común son una forma excelente de la caridad, que no sólo afecta a las
relaciones entre los individuos, sino a «las macro-relaciones, como las relaciones sociales,
económicas y políticas»[156]. Por eso, la Iglesia propuso al mundo el ideal de una «civilización
del amor»[157]. El amor social es la clave de un auténtico desarrollo: «Para plasmar una sociedad
más humana, más digna de la persona, es necesario revalorizar el amor en la vida social –a nivel
político, económico, cultural–, haciéndolo la norma constante y suprema de la acción»[158]. En
este marco, junto con la importancia de los pequeños gestos cotidianos, el amor social nos mueve
a pensar en grandes estrategias que detengan eficazmente la degradación ambiental y alienten
una cultura del cuidado que impregne toda la sociedad. Cuando alguien reconoce el llamado de
Dios a intervenir junto con los demás en estas dinámicas sociales, debe recordar que eso es
parte de su espiritualidad, que es ejercicio de la caridad y que de ese modo madura y se santifica.


232. No todos están llamados a trabajar de manera directa en la política, pero en el seno de la
sociedad germina una innumerable variedad de asociaciones que intervienen a favor del bien
común preservando el ambiente natural y urbano. Por ejemplo, se preocupan por un lugar común
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(un edificio, una fuente, un monumento abandonado, un paisaje, una plaza), para proteger,
sanear, mejorar o embellecer algo que es de todos. A su alrededor se desarrollan o se recuperan
vínculos y surge un nuevo tejido social local. Así una comunidad se libera de la indiferencia
consumista. Esto incluye el cultivo de una identidad común, de una historia que se conserva y se
transmite. De esa manera se cuida el mundo y la calidad de vida de los más pobres, con un
sentido solidario que es al mismo tiempo conciencia de habitar una casa común que Dios nos ha
prestado. Estas acciones comunitarias, cuando expresan un amor que se entrega, pueden
convertirse en intensas experiencias espirituales.


VI. Signos sacramentales y descanso celebrativo


233. El universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces hay mística en una hoja, en un
camino, en el rocío, en el rostro del pobre[159]. El ideal no es sólo pasar de lo exterior a lo interior
para descubrir la acción de Dios en el alma, sino también llegar a encontrarlo en todas las cosas,
como enseñaba san Buenaventura: «La contemplación es tanto más eminente cuanto más siente
en sí el hombre el efecto de la divina gracia o también cuanto mejor sabe encontrar a Dios en las
criaturas exteriores»[160].


234. San Juan de la Cruz enseñaba que todo lo bueno que hay en las cosas y experiencias del
mundo «está en Dios eminentemente en infinita manera, o, por mejor decir, cada una de estas
grandezas que se dicen es Dios»[161]. No es porque las cosas limitadas del mundo sean
realmente divinas, sino porque el místico experimenta la íntima conexión que hay entre Dios y
todos los seres, y así «siente ser todas las cosas Dios»[162]. Si le admira la grandeza de una
montaña, no puede separar eso de Dios, y percibe que esa admiración interior que él vive debe
depositarse en el Señor: «Las montañas tienen alturas, son abundantes, anchas, y hermosas, o
graciosas, floridas y olorosas. Estas montañas es mi Amado para mí. Los valles solitarios son
quietos, amenos, frescos, umbrosos, de dulces aguas llenos, y en la variedad de sus arboledas y
en el suave canto de aves hacen gran recreación y deleite al sentido, dan refrigerio y descanso en
su soledad y silencio. Estos valles es mi Amado para mí»[163].


235. Los Sacramentos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios y se
convierte en mediación de la vida sobrenatural. A través del culto somos invitados a abrazar el
mundo en un nivel distinto. El agua, el aceite, el fuego y los colores son asumidos con toda su
fuerza simbólica y se incorporan en la alabanza. La mano que bendice es instrumento del amor
de Dios y reflejo de la cercanía de Jesucristo que vino a acompañarnos en el camino de la vida.
El agua que se derrama sobre el cuerpo del niño que se bautiza es signo de vida nueva. No
escapamos del mundo ni negamos la naturaleza cuando queremos encontrarnos con Dios. Esto
se puede percibir particularmente en la espiritualidad cristiana oriental: «La belleza, que en
Oriente es uno de los nombres con que más frecuentemente se suele expresar la divina armonía
y el modelo de la humanidad transfigurada, se muestra por doquier: en las formas del templo, en
los sonidos, en los colores, en las luces y en los perfumes»[164]. Para la experiencia cristiana,
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todas las criaturas del universo material encuentran su verdadero sentido en el Verbo encarnado,
porque el Hijo de Dios ha incorporado en su persona parte del universo material, donde ha
introducido un germen de transformación definitiva: «el Cristianismo no rechaza la materia, la
corporeidad; al contrario, la valoriza plenamente en el acto litúrgico, en el que el cuerpo humano
muestra su naturaleza íntima de templo del Espíritu y llega a unirse al Señor Jesús, hecho
también él cuerpo para la salvación del mundo»[165].


236. En la Eucaristía lo creado encuentra su mayor elevación. La gracia, que tiende a
manifestarse de modo sensible, logra una expresión asombrosa cuando Dios mismo, hecho
hombre, llega a hacerse comer por su criatura. El Señor, en el colmo del misterio de la
Encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia. No desde arriba,
sino desde adentro, para que en nuestro propio mundo pudiéramos encontrarlo a él. En la
Eucaristía ya está realizada la plenitud, y es el centro vital del universo, el foco desbordante de
amor y de vida inagotable. Unido al Hijo encarnado, presente en la Eucaristía, todo el cosmos da
gracias a Dios. En efecto, la Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico: «¡Sí, cósmico!
Porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la
Eucaristía se celebra, en cierto sentido, sobre el altar del mundo»[166]. La Eucaristía une el cielo
y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. El mundo que salió de las manos de Dios vuelve a él
en feliz y plena adoración. En el Pan eucarístico, «la creación está orientada hacia la divinización,
hacia las santas bodas, hacia la unificación con el Creador mismo»[167]. Por eso, la Eucaristía es
también fuente de luz y de motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente, y nos
orienta a ser custodios de todo lo creado.


237. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así
como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con
Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la Resurrección, el
«primer día» de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía
de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia «el descanso
eterno del hombre en Dios»[168]. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del
descanso y de la fiesta. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo
infecundo o innecesario, olvidando que así se quita a la obra que se realiza lo más importante: su
sentido. Estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita, que es
algo diferente de un mero no hacer. Se trata de otra manera de obrar que forma parte de nuestra
esencia. De ese modo, la acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino
también del desenfreno voraz y de la conciencia aislada que lleva a perseguir sólo el beneficio
personal. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día «para que
reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante» (Ex 23,12). El
descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los
demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana
entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres.
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VII. La Trinidad y la relación entre las criaturas


238. El Padre es la fuente última de todo, fundamento amoroso y comunicativo de cuanto existe.
El Hijo, que lo refleja, y a través del cual todo ha sido creado, se unió a esta tierra cuando se
formó en el seno de María. El Espíritu, lazo infinito de amor, está íntimamente presente en el
corazón del universo animando y suscitando nuevos caminos. El mundo fue creado por las tres
Personas como un único principio divino, pero cada una de ellas realiza esta obra común según
su propiedad personal. Por eso, «cuando contemplamos con admiración el universo en su
grandeza y belleza, debemos alabar a toda la Trinidad»[169].


239. Para los cristianos, creer en un solo Dios que es comunión trinitaria lleva a pensar que toda
la realidad contiene en su seno una marca propiamente trinitaria. San Buenaventura llegó a decir
que el ser humano, antes del pecado, podía descubrir cómo cada criatura «testifica que Dios es
trino». El reflejo de la Trinidad se podía reconocer en la naturaleza «cuando ni ese libro era
oscuro para el hombre ni el ojo del hombre se había enturbiado»[170]. El santo franciscano nos
enseña que toda criatura lleva en sí una estructura propiamente trinitaria, tan real que podría ser
espontáneamente contemplada si la mirada del ser humano no fuera limitada, oscura y frágil. Así
nos indica el desafío de tratar de leer la realidad en clave trinitaria.


240. Las Personas divinas son relaciones subsistentes, y el mundo, creado según el modelo
divino, es una trama de relaciones. Las criaturas tienden hacia Dios, y a su vez es propio de todo
ser viviente tender hacia otra cosa, de tal modo que en el seno del universo podemos encontrar
un sinnúmero de constantes relaciones que se entrelazan secretamente[171].Esto no sólo nos
invita a admirar las múltiples conexiones que existen entre las criaturas, sino que nos lleva a
descubrir una clave de nuestra propia realización. Porque la persona humana más crece, más
madura y más se santifica a medida que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en
comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Así asume en su propia existencia
ese dinamismo trinitario que Dios ha impreso en ella desde su creación. Todo está conectado, y
eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la
Trinidad.


VIII. Reina de todo lo creado


241. María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo
herido. Así como lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se compadece del
sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder
humano. Ella vive con Jesús completamente transfigurada, y todas las criaturas cantan su
belleza. Es la Mujer « vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas
sobre su cabeza » (Ap 12,1). Elevada al cielo, es Madre y Reina de todo lo creado. En su cuerpo
glorificado, junto con Cristo resucitado, parte de la creación alcanzó toda la plenitud de su
hermosura. Ella no sólo guarda en su corazón toda la vida de Jesús, que «conservaba»
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cuidadosamente (cf Lc 2,19.51), sino que también comprende ahora el sentido de todas las
cosas. Por eso podemos pedirle que nos ayude a mirar este mundo con ojos más sabios.


242. Junto con ella, en la familia santa de Nazaret, se destaca la figura de san José. Él cuidó y
defendió a María y a Jesús con su trabajo y su presencia generosa, y los liberó de la violencia de
los injustos llevándolos a Egipto. En el Evangelio aparece como un hombre justo, trabajador,
fuerte. Pero de su figura emerge también una gran ternura, que no es propia de los débiles sino
de los verdaderamente fuertes, atentos a la realidad para amar y servir humildemente. Por eso
fue declarado custodio de la Iglesia universal. Él también puede enseñarnos a cuidar, puede
motivarnos a trabajar con generosidad y ternura para proteger este mundo que Dios nos ha
confiado.


IX. Más allá del sol


243. Al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios (cf. 1 Co 13,12) y
podremos leer con feliz admiración el misterio del universo, que participará con nosotros de la
plenitud sin fin. Sí, estamos viajando hacia el sábado de la eternidad, hacia la nueva Jerusalén,
hacia la casa común del cielo. Jesús nos dice: «Yo hago nuevas todas las cosas» (Ap 21,5). La
vida eterna será un asombro compartido, donde cada criatura, luminosamente transformada,
ocupará su lugar y tendrá algo para aportar a los pobres definitivamente liberados.


244. Mientras tanto, nos unimos para hacernos cargo de esta casa que se nos confió, sabiendo
que todo lo bueno que hay en ella será asumido en la fiesta celestial. Junto con todas las
criaturas, caminamos por esta tierra buscando a Dios, porque, «si el mundo tiene un principio y ha
sido creado, busca al que lo ha creado, busca al que le ha dado inicio, al que es su
Creador»[172]. Caminemos cantando. Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este
planeta no nos quiten el gozo de la esperanza.


245. Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz
que necesitamos para salir adelante. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la
vida que nos ama tanto. Él no nos abandona, no nos deja solos, porque se ha unido
definitivamente a nuestra tierra, y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos.
Alabado sea.


* * *


 


246. Después de esta prolongada reflexión, gozosa y dramática a la vez, propongo dos oraciones,
una que podamos compartir todos los que creemos en un Dios creador omnipotente, y otra para
que los cristianos sepamos asumir los compromisos con la creación que nos plantea el Evangelio
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de Jesús.


Oración por nuestra tierra


Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos
con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.


Oración cristiana con la creación


Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas,
que salieron de tu mano poderosa.
Son tuyas,
y están llenas de tu presencia y de tu ternura.
Alabado seas.
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Hijo de Dios, Jesús,
por ti fueron creadas todas las cosas.
Te formaste en el seno materno de María,
te hiciste parte de esta tierra,
y miraste este mundo con ojos humanos.
Hoy estás vivo en cada criatura
con tu gloria de resucitado.
Alabado seas.


Espíritu Santo, que con tu luz
orientas este mundo hacia el amor del Padre
y acompañas el gemido de la creación,
tú vives también en nuestros corazones
para impulsarnos al bien.
Alabado seas.


Señor Uno y Trino,
comunidad preciosa de amor infinito,
enséñanos a contemplarte
en la belleza del universo,
donde todo nos habla de ti.
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud
por cada ser que has creado.
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos
con todo lo que existe.


Dios de amor,
muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño
por todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.
Ilumina a los dueños del poder y del dinero
para que se guarden del pecado de la indiferencia,
amen el bien común, promuevan a los débiles,
y cuiden este mundo que habitamos.
Los pobres y la tierra están clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,
para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino
de justicia, de paz, de amor y de hermosura.
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Alabado seas.
Amén.


Dado en Roma, junto a San Pedro, el 24 de mayo, Solemnidad de Pentecostés, del año 2015,
tercero de mi Pontificado.


 


Franciscus
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