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Neska izateagatik…

62 MILIOI NESKATILA EZ DOAZ ESKOLARA
Hezkuntzak pertsonak duin bihurtu eta  

etorkizunerako aukera gehiago ematen ditu.  
BERDINTASUNEZKO MUNDU IRAUNKORRAGO BATEN ALDE.

Garapen iraunkorrerako lankidetza

 Neskatilen eskubideen aldeko Na-
zioarteko Plana GKEk egindako «I’ll 
take it from here» izeneko bideoa 

Annecy (2013) zine animatuko Na-
zioarteko Jaialdiko irabazlea izan zen, 

«Haurren eskubideak sustatzeko filmik onena» sailean.

Filma Malawin grabatu zen, eta Afrikako hego-ekialdeko erre-
publika horretako gazteek hartu zuten parte. Bertan azaltzen 
dira neskek gainditu behar dituzten trabak eskolara joateko 
eta nola hezkuntzak aukera ematen dien komunitateei pobre-
ziaren zirkulua hausteko.
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Sei kontinenteetan zehar egindako bidaiaren bosgarren etapan 
(Basa-bizitzaren bila – Looking for the wild), Andoni Canela Australiara 
doa, munduko narrastirik handienaren bila: Itsas krokodiloa, Cape York 
penintsulan, Pazifikoko urek inguratuta.

Bizkaiko Foru Aldundiak estrategia bat landu du, datozen bost urteetan 
(2015-2020) Bizkaiko Biodibertsitatea babestu, hobetu eta kudeatzeko. 
Biodibertsitatearen galera etetea da asmoa, eta horrekin batera 
biodibertsitatea bera berreskuratzea. Horretarako nazioarteko, estatu 
eta erkidego mailako helburuei erantzun beharko zaie, baita Bizkaia 21 
programan hartutako konpromisoei ere.

Landare-olioa Mediterraneoko sukaldaritzaren erregea da. Etxe eta 
jatetxe guztietako sutegietan ezinbestekoa, elikagai preziatu hau oso 
kutsagarria izan daiteke saneamendu-sarean isuriz gero, eta, aldi 
berean, baliabide material garrantzitsua izan daiteke behar bezala 
tratatzen bada.

Krokodiloak Australian
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Baliabide eta informazio gehiago zure esku
BIZKAIA MAITEA sarean hazten ari da… zure eskutik
Marka honek aldizkariaren formatu digitalean informazio 
 gehigarria duten artikuluak identifikatzen ditu.  
Ireki ezazu BIZKAIA MAITEAk Interneten daukan leihoa eta  
eskuratu hainbat formatutan erantsitako edukiak  
(bideoa, flash, pdf…), dagokion ikonoaren gainean klik eginez. Eduki berriak  
aurkituko dituzu sarean. Baliabide berri horiek eskuratu nahi badituzu, bisita gaitzazu.

Bizkaiko biodibertsitatea babesteko, hobetzeko 
eta kudeatzeko Estrategia (2015-2020)

Editoriala pdf
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Sei kontinenteetan zehar egindako bidaiaren bosgarren etapan (Basa-bizitzaren bila – Looking for the wild), 
Andoni Canela Australiara doa, munduko narrastirik handienaren bila: Itsas krokodiloa, Cape York penintsulan, 
Pazifikoko urek inguratuta.

Leku urruna eta biztanle gutxikoa 
da, kontinente australaren ipar-
ekialdean, Ginea Berritik oso hurbil. 

Bere ezaugarri nagusietako bat Koral Hesi 
Handia da, baina ez bakarrik hori; bertako 
baso tropikalen oparotasuna eta mangla-
di espezie anitzak ere, ur gazira egokitu-
tako basoak, ezaugarri bereziak dira. 
Inguru honetan ez da arraroa itsas kroko-
diloek pertsonei egindako erasoen berri 
entzutea.

Itsas krokodiloa (Crocodylus porosus), 
«estuarioko krokodilo porotsua» ere dei-
tua, Munduko narrastirik handiena da. 
Australiako kostaldeetan bizi da babestu-
ta; aldiz, Ozeania eta Asiako Pazifiko, 
Indonesia eta Ginea Berriko gainerako 
habitatetatik desagertzen ari da. Leku ho-
rietan hil egiten dute, gizakientzako 
mehatxu handia baita. 

Hala ere, harrapari handien gainbehe-
ra bat izan da, tropikoetatik Artikora, eta 
hainbat ikerketa argitaratu dira duela gu-
txi horri buruz. Lehoiak, katamotzak, har-
tzak, pumak, lehoinabarrak eta beste ha-
rrapari handi batzuk murriztu egin dira 
eta horrek eragin handia izan du dago-
kien ekosistemetan: Harrapari horiek 
beren habitat naturalari ematen dioten 
oreka galdu egiten da. Beren ohiko harra-
pakinak, presiorik gabe, ugaritu egiten 
dira eta inguruko landaredia ere aldatu 
egiten da. Gauza bera gerta daiteke itsas 
krokodiloarekin.

Egia da beldurra ematen duela narras-
ti honek: oldarkorra da, indartsua, bizko-
rra, malgua, arina, boteretsua, luzaro bizi 
da eta bizirauteko gaitasun handia dauka. 
Harrapari handien artean hilgarriena da. 
Estatistikak argiak dira: Krokodiloek mila 

Basa-bizitzaren bila (V)

KROKODILOAK AUSTRALIAN
Testua eta argazkiak: Andoni Canela

pertsonatik gora hiltzen dituzte urtean, 
gainerako beste animalia handi guztiek 
batera hiltzen duten kopuruaren ia bikoi-
tza (hipopotamoak, elefanteak, lehoiak, 
marrazoak, otsoak, hienak, eta abar). Hala 
ere, gehienetan heriotza horien arrazoia 
pertsonen gehiegizko konfiantza da; izan 
ere, animalia horien inguru berean bizi 
dira eta sarritan ahaztu egiten dute harra-
pari handiaren habitatean daudela.

Cooktown-etik hurbil dagoen hondar-
tza batean erreka txiki bat itsasoratzen da. 
Bertan krokodiloak daude eta itsas dorto-
ken pasoko lekua ere bada. Seinaleak dau-
de narrastiaren presentziaz eta horrek 
daukan arriskuaz ohartaraziz. Bertako 
pertsonen jokabideak ere hondartza in-
guruko seinaleak serio hartu beharra kon-
firmatzen du. Inor ez da bertan bainatzen 
–izan ere, krokodiloez gain, marrazoak eta 

web
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AUSTRALIAKO KOSTALDEAK

Australia paradisua da itsas dortokentzat, eta bertako kostaldean animalia horren sei 
edo zazpi espezie bizi eta ugaltzen dira. Zezen-marrazoak ere honaino heltzen dira 
dortokak ehizatzera. Koral Hesiko ur argi hauetan marrazo baten hegala azaletik mugi-
tzen ikustea benetan ikuskizun zoragarria da. Izurdeak ez dabiltza urrun, Pazifikoko 
sardina eta sardinzar sardei jarraitzen.

Cooktown-en hegoaldean Daintreeko baso hezeak daude. Baso heze horietan 120 
milioi bat urteko landare arraroak daude, kretaziko hasierakoak, kontinenteak banatzen 
hasi zirenekoak. Lurreko oihanik zaharrenak dira, eta eremu honetako erreka eta itsas 
kostaldeak oso habitat egokiak dira itsas krokodiloarentzat.

itsas arraiak ere badaude-, baina batzuk 
hondartzatik paseoan ibiltzen dira eta 
txakurrak hareatzatik libre ibiltzen uzten 
dituzte. 

Hortzeria bikaina izan arren, krokodi-
loek ez dute mastekatzen; harrapakinak 
osorik irensten dituzte, sugeek egiten du-
ten moduan. Egiten dutena zera da: hil 
arte kolpatu edo ito arte uretan murgildu, 
egun horretan duen umorearen arabera 
edo harrapakin motaren arabera.

Erabiltzen ari garen txalupa turistikoa 
itsaso garden eta lasai batetik mugitzen 
da. Sakonean mangladia dago eta aste 
hauetan hainbat aldiz ikusi dira krokodi-
loak. Ez da beste ontzirik ikusten, ezta 
bestelako eraikuntzarik ere kostaldean, 50 
kilometroko hedaduran ipar eta hegoal-
dera. Ekialdean, koral hesia eta uhartetxo 
mortu batzuk. Ikuskizuna hastera doa. 
Karei dortokak nonahi agertzen dira.

Egun bat beranduago karei dortoka 
bat agertu da hilda, haginkada arrastoe-
kin. Dortoka horiek ehun milioi urte ingu-
ru daramate ozeanoetatik igeri egiten. 
Gutxi gora behera krokodiloen antzera. 
Bitxiena da dortoka honek oskola lehertu-
ta eta odolduta daukala. Duela egun ba-
tzuk, herriko arrantzale batzuek krokodilo 
bat ikusi zuten gertuko badia batean dor-
tokak ehizatzen saiatzen. Datu horiek 
izanda, litekeena da krokodilo batek eraso 
izana. Animalia gutxik estutu dezakete 
horrela narrasti handi horien oskola.

Cooktown-en hegoaldean, ekaitza 
dela, Daintree errekaren azalean punta-
dun protuberantzia batzuk ikusten dira, 
suge baten moduan mugitzen. Krokodilo 
baten isatsa da, lodi eta sendoa. Uretatik 
irtetean bultzada emateko eta igeri egin, 
urpean mugitu eta batzuetan, ehizatzeko 
ere balio dio. Ale hori txalupa baino luzea-
goa da, beraz, sei metro inguru neurtzen 
ditu. Ez da erraza animalia hauek zein 
handiak izan daitezkeen imajinatzea, erre-
ferentziarik eduki gabe. Eta pisuari dago-
kionez, krokodilo heldu batek bi tona ere 
izan ditzake.

Krokodiloak izugarri azkarrak dira es-
printean, bai lurretik, baita uretan ere. 
Orduko 30 kilometroko abiaduran egin 
dezake igeri, gizakiek baino hiru edo lau 
aldiz arinago. Ikusgarria da igerian eta 

erreka batetik korrontearen kontra egiten 
ikustea, hain arin, esfortzurik gabe. 

Txaluparen segurtasunetik, deigarria 
da bere begirada eta hagin erraldoiak, 

ahoaren erdian. Denbora apur batera, 
ematen du krokodiloaren begi horixkek 
txaluparen eta bidaiarien mugimenduei 
jarraitzen dietela. Ikaragarria. 
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Peru eta Kolonbiako nekazarien gaitasunak eta ekonomia

BIZIBIDEA ATERATZEA
Testua: Alicia Aleman Arrastio. Alboan-eko Ekintza Politiko eta Sare Teknikaria
Argazkiak: ALBOAN

Gizaki orok, izan landa-eremukoak zein hiri-eremukoak, bilatzen dugu bizibidea ateratzeko eta aurrera 
egiteko modua. Tamalez, gu guztion abiapuntua ez da berdina. Gure ahalmenak eta gure aukerak ez dira 
berdinak. Munduko zenbait tokitan, landa-eremuan jaiotzen direnek aukera gutxiago dituzte.

Halaxe da, adibidez, Peru eta 
Kolonbia bezalako herrialdee-
tan, non «landa-eremuarekiko 

zorrari» buruz mintzo baitira. Adierazpide 
horrek zorigaitz bi barne hartzen ditu: in-
darkeria eta pobrezia. Izan ere, bi herrial-
de horietan, landa-eremuetan bizi dire-
nak dira pobreenak eta ahulenak, bereziki 
emakumeak eta neskatoak. Talde hori da 
indarkeria-mota desberdinen eraso borti-
tzenak pairatu dituena eta, gaur egun ere, 
pairatzen dituena. 

Gure ustez, zor hori aitortzea da eman 
beharreko lehen urratsa, ulertzeko guz-
tiok ez garela maila beretik abiatzen ogi-

bidea bilatzerakoan, bizitzan aurrera egi-
terakoan. Are gehiago: Perun eta 
Kolonbian elkarrizketatu ditugun nekaza-
ri-familiek¹, kronikotzat jo daitekeen in-
darkeria borrokatzeaz gain, azken 20 ur-
teotan erabat liberala den eredu 
ekonomiko bati ere aurre egin behar izan 
diote. Eredu horrek nekazaritza-esporta-
zioa, monolaborantza, abeltzaintza eta 
meatzaritza handia babestu ditu, apurka-
apurka nekazaritza-ekonomia txikiak eta, 
oro har, landa-eremuko populazioa baz-
tertzen zituen bitartean. Horren guztiaren 
eraginez areagotu egin dira lekualdatzeak 
eta migrazioak (bai aldi baterakoak, baita 
behin betikoak ere); landa-eremuetako 

populazioa larriki zahartu da; gero eta 
handiagoa da biziraun ahal izateko gober-
nuaren programekiko dagoen mendeko-
tasuna; eta gero eta gehiago dira hirietako 
auzo marjinaletan hobera egiteko aukera 
handirik gabe bizi diren landa-jatorriko 
gazteak.

Hala eta guztiz, Peruko eta Kolonbiako 
landa-eremuetako biztanleek erakutsi 
dute egitura aldetik egoera kaskarragoan 
egon arren, badutela, batetik, erresisten-
tziarako ahalmen handia, eta bestetik, 
Estatuak zein merkatuak irudikatutako 
egoera desberdinetara egokitzeko gaita-
suna. Jarrera hori «beharrizanetik sortuta-

¹  Artikulu hau Alicia Aleman egiten ari den doktore-tesian dago: «Ganarse la vida. ONGDs y promoción de capacidades para el desarrollo económico-productivo». 
Tesi hori, bestalde, Deustuko Unibertsitateko Etika Aplikatuko Zentroak monitorizatuta dago.

LURRA 
IZENEKO 
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ko bertutearen» erakusgarri izango da, 
akaso; edota, agian, gizakiok, autonomia 
eta askatasuna bilatzeko, lurrari lotzeko 
dugun ahalmen misteriotsuaren adibide. 
Hona hemen datu adierazgarri bat: kalku-
latu da Perun eta Kolonbian, jaten dituz-
ten elikagaien % 70 nekazariek hazi eta 
ekoizten dituztela.

Testuinguru ezkor horietan dihardute, 
duela 50 urte baino gehiago, ALBOANekin 
lan egiten duten erakundeek, Nekazarien 
Sustapenerako Zentroak (CIPCA) eta 
Nekazarien Institutu Nagusiak (IMCA). 
Azken biak Jesusen Konpainiak sustatu 
zituen, familia-nekazaritza txikiaren, ne-
kazaritza ekologikoaren eta iraunkortasu-
naren aldeko lana egiteko. 50 urteko ibil-
bideak argiak eta ilunak utzi baditu ere, 
aipatutako bi erakundeen estrategia zera 
izan da: landa-eremuko biztanleen eta 
nekazarien elkarteen prestakuntza eta 
gaitasunak sustatzea, haien bizitza hobe-
tu dadin eta aukera izan dezaten parte 
hartzeko euren baliabideei eta bizimo-
duari eragiten dieten erabakietan.

Ugariak dira hainbeste urteko lanaren 
ostean ondo egindako gauzetatik zein 
akatsetatik ikasitakoak. Garai batean, fa-
miliengan eta ezagutzen eta trebezien 
transmisio teknikoan jarri ohi zituzten era-
kundeok euren ahaleginak, horren bidez 
nekazaritza- eta abeltzaintza-ekoizpena 
hobetu zedin. Peruren kasuan, adibidez, 
babes tekniko eta finantzario zuzena 
eman zieten Piurako kostaldeko kotoi- eta 
arroz-ekoizleei (bertako laborariek euren 
lur-zatien jabetza eskuratzea lortu zuten, 
nekazaritza-erreforma bati esker). 
Nekazaritza-industriak, ordea, inbertsio 
berriak ekarri zituen Piurako kostaldera, 
eta CIPCAk, orduan, aldatu egin zuen bere 

estrategia: asoziazionismoa bultzatu 
zuen, familia-nekazaritza txikia babeste-
ko. Horrenbestez, familiei laguntza tekni-
koa ematetik (alegia, laguntza ia indibi-
dualizatutik) ekoizleen elkarteei laguntza 
integrala ematera igaro ziren, betiere an-
tolakuntza- eta administrazio-alorrean 
indarra jarriz, alor teknikoan baino. Era 
berean, zenbait labore berritan hasi ziren 
lanean, adibidez: bananondo organikoa 
eta kakaoa. Huraxe izan zen CIPCAk fuji-
morismoan oinarritutako testuinguru po-
litiko eta ekonomikoari emandako eran-
tzuna, non eredu neoliberal erradikala 
baitzen nagusi, eta non nekazaritza-in-
dustriaren alorreko inbertsio handiak gai-
lentzen baitziren, ekoizle txikien kaltetan. 
2000ko hamarkadan, demokrazia berres-
kuratzean, deszentralizazio prozesua sus-
tatu zen, eta horrek eragina izan zuen 
CIPCAren lanean: politika publikoei buruz 

eztabaidatzeko hitzarmen-guneak sortu 
ziren eta, ondorioz, CIPCAk erabaki zuen 
erakundeen eta politika publikoen ere-
muari heltzea, eta ekoizleen elkarteek 
zein gizarte zibileko bestelako taldeek 
eztabaida publikoko gune horietan parte 
hartu ahal izateko gaitasunak sendotzen 
hastea. Urte hauetan guztietan zehar, be-
raz, «mikro»tik (ekoizleak eta haien fami-
liak) erakunde-mailara (hitzarmen-gu-
neak, tokiko eta eskualdeko gobernuak) 
igaro da CIPCA: unean uneko testuingu-
ruaren beharrizanetara egokituz joan da. 
Hor antzeman daiteke erakundearen 
apustu politikoaren «alternatibotasuna», 
eta zein eredu defendatzen duen.

Unean uneko erantzun zehatz, testuin-
gurudun, egingarri eta gauzatu hori da, 
hain zuzen ere, garapenerako CIPCAren 
eredu alternatiboa. Eredu horrek, bestal-
de, aurre egiten dio testuinguru jakin eta 
zehatz bakoitzean indar hegemonikoek 
inposatu nahi dutenari. Nekazaritza-
erreformaren aurrean, nekazariak lagun-
du eta sendotzeko hautua egiten du 
CIPCAk; fujimorismoaren eta nekazarien 
bazterketaren aurrean, elkarteak eta fami-
lia-nezakaritza babestekoa; deszentraliza-
zio prozesuaren aurrean, politika publi-
koak adosteko guneen alde egitekoa.

Caucako bailaran, oso bestelako tes-
tuinguru batean, IMCA elkarteak ere «mi-
kro»tik (banakako familiak) erakunde-ere-
mura (tokikoak eta eskualdekoak) egin du. 
Eremu sozio-politikoa nagusituz joan da, 
ekoizpen- eta teknika-eremuaren au-
rrean. Zehazkiago, jauzia 2006an eman 
zuen IMCAk, tokiko eta eskualdeko iraun-
kortasun programaren hasierarekin bate-
ra eta hausnarketarako aldi baten ostean 
(hausnarketa-aldi hartan eskalaren ara-
zoari heldu zioten nekazaritza eta abel-
tzaintzako idazle klasikoen eskutik, Altieri 
kasu).

Oro har, ezin dugu arrakasta handiei 
buruz hitz egin, aurrerapen txikiei buruz 
baizik: tantak ozeano zabalean. Gaur 
egun, gutxi dira nekazaritzatik bakarrik 
bizi diren familiak. Bizibidea dibertsifikatu 
egin behar izan dute; batzuetan proleta-
rio bihurtu behar izan dute; ekonomiako 
beste alor batzuetan sartu behar izan 
dute; jarduerak konbinatu behar izan di-
tuzte; eta zenbait proposamen eta borro-
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INDARKERIA ZENBAKITAN

Peruko Egia eta Adiskidetze Batzordearen datuen arabera (2003), litekeena da 1980 
eta 2000 artean 69.208 hildako egon izana. Zorigaitz hori «gauza sinesgaitza bada ere, 
gertatu egin da. Biktimak: Peruko Andeetako zein oihaneko landa-eremuetako quechua 
eta asháninkak, nekazari pobre eta gutxi heziak. Artean, herrialdearen gainontzeko 
tokietan, horren zantzurik ere ez dute izan, ez dute tragedia hori barneratu».

Are sinesgaitzagoak eta beldurgarriagoak dira indarkeriaren zenbakiak Kolonbian. 
Hala egiaztatu dute Gatazkaren eta horren Biktimen Batzorde Historikoak 2015ean ar-
gitaratutako 12 entseguek eta 2 kontakizunek. Bertan zorigaizto bikoitza islatzen da, 
eta azpimarratzen da «gatazka armatuaren ondorio latzenetako bat dela desberdinta-
sun ekonomikoaren handitzea, batetik, eta indarkeriak eragindako biztanleen pobre-
ziaren areagotzea, bestetik; eta nekazariak direla, historikoki, ondorio horiek gehien 
pairatu izan dituztenak».

ka uztartu behar izan dituzte. Edozelan 
ere, tanta horiek guztiek zera utzi dute 
agerian: agenda publikoetan eragin beha-
rra dagoela, nekazaritza eta abeltzaintza-
ko proposamenek, familia-ekonomiaren 
eta landa-garapenaren aldeko proposa-
menek euren tokia izan behar dutela 
agenda horietan. Horren xedea litzateke 
eredu hegemonikoari aurre egiteko erre-
sistentzia- eta proposamen-gune txikiak 
eskuratuz joatea. Ogibidea landa-ere-
muan bilatzea, ahalmen politiko kontua 
ere badelako. Finean, aukerak sortu behar 
dira; dauden zorrak aitortu behar dira; 
konfiantza izan behar da elikagaiak ekoiz-
ten dituztenen jakindurian. 
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Denboran definitutako helburu eta jarduera zehatzak ditu

BIZKAIKO BIODIBERTSITATEA BABESTEKO, HOBETZEKO ETA 
KUDEATZEKO ESTRATEGIA (2015-2020)
Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusia – Bizkaiko Foru Aldundia

Bizkaiko Foru Aldundiak estrategia bat landu du, datozen bost urteetan (2015-2020) Bizkaiko biodibertsitatea 
babestu, hobetu eta kudeatzeko. Biodibertsitatearen galera etetea da asmoa, eta horrekin batera 
biodibertsitatea bera berreskuratzea. Horretarako nazioarteko, estatu eta erkidego mailako helburuei 
erantzun beharko zaie, baita Bizkaia 21 programan hartutako konpromisoei ere.

Zergatik Biodibertsitatearen aldeko estrategia bat?

Europar Batasunak 2020rako daukan Helburu Nagusia zera 
da: biodibertsitatearen galera eta ekosistemen zerbitzuen gale-
ra geldiaraztea eta ahal den neurrian konpontzea. Era berean, 
EBri munduko biodibertsitatearen galeraren aurkako borrokan 
laguntza gehiago eman nahi zaio, hori guztia dibertsitate biolo-
gikoari buruzko Nazio Batuen Hitzarmenarekin hartutako kon-
promisoen ondorioz. 

Biodibertsitateak inguratzen gaituzten ekosistema, espezie 
eta gene guztien aberastasun biologikoa hartzen du bere gain. 
Ekosistemen osagaiek interakzio eta funtzioen bizi-kalitate op-
timoa ahalbidetzen dute, bai indibiduala, bai kolektiboa, oina-
rrizko beharrizaneko zerbitzuak ziurtatuz (ur edangarria, elikagai 
naturalak…). Beraz, ekosistemen ondasun eta zerbitzuak fun-
tsezkoak dira tokiko ekonomietan; izan ere, enplegua eta gizarte 
ongizatea sortzeko potentzial handia dute.

Ondorioz, biodibertsitatea babestu eta kudeatzeko politikak 
kudeaketa integratuaren ikuspegitik enfokatu behar dira, eremu 
babestuen barruan zein kanpoan, eta biodibertsitateari balioa 

eman behar zaio, garapen iraunkorraren ereduak sustatzeko 
gakoa izanik. 

Bizkaiko Lurralde Historikoak landare baskularren 113 espezie 
ditu, mehatxupean daudenak (Espezie Mehatxatuen EAEko 
Katalogoa). Horietatik 28 espezie iraungitzeko arriskuan daude. 
Ornodun animalien artean, 122 espezie daude Katalogoan ba-
bes-kategorian sailkatuta. Horietatik bisoi europarra aipatu 
behar dugu, desagertzeko arriskuan dagoena. Animalia horien-
gan dauden mehatxuak hainbat dira, hala nola benetako bana-
ketaren ezagutzarik eza, erabileren aldaketen ondorioz habitata 
suntsitzea edo espezie aloktono inbaditzaileen presentzia. 

Bizkaiko azaleraren %26,5 interes komunitarioko habitat gisa 
sailkatuta dago, beste %8,2 espazio natural gisa eta %18 Natura 
2000 sareko espazio gisa. 

Egoera horretatik abiatuta, Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko 
Lurralde Historiko osoan Biodibertsitatea babestu, hobetu eta 
kudeatzeko Estrategia bat landu du, eta datozen bost urteetan 
ekingo zaio lan horri. 

web
GURE 
INGURUNEA
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Estrategiaren helburua

Dokumentu honen helburua zera da: biodibertsitatearen 
babes, hobekuntza eta kudeaketa helburuak lortzeko beharrez-
ko mekanismoak modu egituratu eta programatuan definitzea. 
Horregatik:

•	 Informazio, ezagutza eta esperientziak identifikatuko dira, 
baita dauden gabeziak ere.

•	 Fauna eta florari buruzko azterketak planteatu eta planifikatu-
ko dira. 

•	 Babestutako flora eta fauna mantentzeari dagokionez dauden 
mehatxuak zuzentzera bideratutako jarduera-neurriak jaso dira. 

•	 Biodibertsitatearen babes, hobekuntza eta kudeaketa arloko 
jardueretan departamentu eta administrazioen parte-hartzea 
inplikatu eta dinamizatzen da. 

•	 Sortutako informazioaren zabalkuntza eta koordinazioa sus-
tatu da, baliabideak hobeto banatzeko helburuarekin.

•	 Bizkaiko balio naturalen eta herritarrei egiten dieten ekarpe-
naren inguruko zabalkuntza egitea.

Biodibertsitatearen Estrategiaren Printzipioak
•	 Erabilera iraunkorra.
•	 Erantzukizun partekatua. 
•	 Kudeaketa proaktiboa. 
•	 Espazio Natural babestuetan zein horietatik kanpo 

mantentze-lana egitea. 
•	 Ikuspegi ekosistemikoa. 
•	 Ikuspegi integratzailea. 

•	 Koordinazioa eta kooperazioa. 
•	 Parte-hartze soziala eta parte-hartze kudeaketa. 
•	 Ezagutzaren informazioa eta transferentzia.
•	 Prebentzioa eta arduraz aritzearen inguruko printzipioak. 
•	 Biodibertsitatearen eta ekosistemen zerbitzuen balorazio eko-

nomikoa.

Helburu orokorrak eta helburu operatiboak – Jarduera-ildoak

1.  Biodibertsitatearen galera etetea eta ekosistemen zerbi-
tzuak berreskuratu edo mantentzea. 

•	 Biodibertsitatearen ezagutza egoera bat bermatzea, berau 
mantentzeko beharrezko jarduerak burutzeko.

•	 Ekosistemak zaintzea, elkarren arteko konexioa eta horien 
osotasuna mantenduz, biodibertsitatearen galera saihes-
tuz.

2.  Biodibertsitatea hobetzea plangintzaren, ezagutzen ku-
deaketaren eta sailaren gaikuntzaren bidez. 

•	 Biodibertsitatea plangintza eta antolamenduan txertatzea. 

•	 Sailaren barne egitura hobetzea.

3.  Espezie exotiko inbaditzaileak prebenitu, kontrolatu eta 
erauztea. 

•	 Lan-programen inguruko ezagutza eta irizpide teknikoak 
sortu eta garapena egitea, inplikatutako eragileekin.

4.  Biodibertsitateari eta ekosistemen zerbitzuari balioa ema-
tea. 

•	 Herritarrek biodibertsitatea ezagutu dezaten bermatzea.

Martxan jartzea

Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako habitat eta espezieen 
jarraipena egiteko programak landu ditu azken urteetan, 
Ekosistemen Milurtekoko Ebaluazioaz gain. Informazio hori oi-
narri hartuta, 2015ean martxan jarri dira Estrategiaren barneko 
jarduerak, beharrezko baliabideekin eta eragileak parte-hartzea-
ren bidez inplikatuz. Aldian-aldian jarraipen eta ebaluazioak 
egingo dira.
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Ehun urtetik gora igaro dira, gehienbat Arratiako tranbia izenaz ezagutzen den Bilbotik Durango eta 
Arratiarako Tranbia Elektrikoa jaio zenetik; eta 2014ko azaroaren 30ean bere heriotzaren 50. urteurrena bete 
zen. Urteurrena aitzakiatzat hartuz, eta garraiobide zahar haren gorabeherak ezagutzera emateko asmoz, 
Bilbotik Durango eta Arratiarako Tranbia Elektrikoa. 50 urte Arratiako Tranbia barik erakusketa ibiltaria antolatu 
da. Erakusketa honek Zeanurin hasi zuen bere ibilbidea, eta zenbait herritatik igaro ondoren, Bilbon, Bizkaiko 
Foru Liburutegian, amaituko du bidaia; bertan egongo da ikusgai urritik abendura. 

Bilbotik Durango eta Arratiarako 
Tranbia Elektrikoaren historia ara-
katzeak XIX. mendearen amaierara 

salto egitea suposatzen du, 1898an 
Sustapen Ministerioak lurrun-tranbiaren 
kontzesioa Angel Iturralderi eman zion 
unera hain zuzen ere. Dena dela, tranbia 
haiek inoiz ere ez ziren ibili lurrun-maki-
nak mugituta, eta 1899ko irailaren 2an, 
Lemoa-Artea tartearen behin-behineko 
inaugurazioa egin zenean, animalia-trak-
zioaren bidez zebiltzan. 

1902ko uztailaren 5ean probak egiteko 
lehenengo tranbia elektrikoa Durangora 
iritsi zen; aste batzuk beranduago, Lemoa-
Zeanuri tartean trakzio elektrikoa zuen 
zerbitzua hasi zenez gero, animalia-trak-
ziodun tranbiak kendu egin ziren. Azkenik, 
egun handia heldu zen, eta 1902ko aben-
duaren 7an, igandea, Bilbotik Durango eta 

Arratiarako Tranbia Elektrikoaren behin 
betiko inaugurazioa burutu zen. 

Bilbon, Arriaga Antzokiko plazatik 
abiatzen zen Lemoara zuzentzeko, eta 
hemen linea bitan adarkatzen zen: 
Durangorantz edo Zeanurirantz. Guztira, 
tranbiabideak 49,21 kilometroko luzera 
zuen. 

Bidaiaren eta merkantzien garraioa

Bere bizitzako lehen urteetan lehia zo-
rrotza izan zuen Bilbotik Durangorako 
trenbide estua ustiatzen zuen Konpainia 
Zentralarekin, baina 1911ko ekainaren 
12an, Ferrocarriles Vascongadosek 
Bilbotik Durango eta Arratiarako Tranbia 
Elektrikoaren akzio guztiak erosi zitue-
nean amaiera eman zitzaion bi enpresen 
arteko borrokari. Hurrengo urteetan tran-

bien hobetzeari ekin zioten jabe berriek, 
eta bidaiarien eta merkantzien trafikoak 
gora egin zuen, horrela, 1929an, 4.196.460 
pertsona eta 89.287 tona merkantzia ga-
rraiatu zituen. Kontuan izan behar da li-
nean zenbait lantegira sartzeko bazterbi-
deak zeudela.

Bere 60 urtetik gorako historian tran-
biabidearen errailek ebaketak jasan zituz-
ten tarte baten baino gehiagotan. 
Horrela, gerra zibilarekin Amorebieta-
Durango tarteko zerbitzua eten egin zen. 
Gainera, aldi berean Bilboko terminala 
Arriagako plazatik, antzokiaren atzeko 
aldera lekualdatu zen. Dena dela, sasoi 
horretan, bidaiarien kopurua etengabe 
hazi zen; hazkunde horren zergatien ar-
tean, estraperloa eta Ariz-Urbi-Galdakao 
aldean gero eta handiagoa zen industria-
lizazioa azpimarratu behar dira.

Erakusketa ibiltari batek biltzen du tranbia honen historia 

50 URTE ARRATIAKO TRANBIARIK GABE
Jon Urutxurtu

Tranbia Zeanurin. Bere zain 
Gasteizerako autobusa.
© Felipe Manterola-ren argazkia

Arratiako Tranbiaren azken aztarna Igorreko Garbe 
auzora eraman zuten 1966ko otsailaren 6an.

© Cecilio hijoren argazkia (El Correo-ren artxiboa).GURE 
INGURUNEA
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1950eko martxoaren 27an, Lemoa eta 
Amorebieta lotzen zituen tartea itxi zen; 
hala eta guztiz ere, 1952an Arratiako tran-
biak inoizko emaitzarik onenak lortu zi-
tuen, hala diru-sarrerei nola bidaiarien 
kopuruari dagokionez: guztira, 6.749.914 
bidaiari garraiatu zituen urte hartan. 
Merkantziek, ostera, errepidetik garraia-
tzeko zerbitzuak ugaritzen ziren heinean, 
beheranzko joera erakusten zuten; 1953ko 
urriaren 15eko uholde izugarriek, Nerbioi 
ibaiaren gaineko zubi metalikoa eraman 
zuten Urbin (Basauri) eta 1954ko otsaila-
ren 24ra arte zerbitzua ez zen berrezarri. 
Gainera, Bilboko udalak Arriagako plaza-
rako sarbidea kendu zuen, eta aurreran-
tzean tranbiak Urazurrutia kaietan hasi 
behar izan zuen zerbitzua.

Iragarritako heriotza

Handik aurrera, Arratiako tranbia hil 
zorian sartu zen. Alde batetik, bidaiariak 
etengabe galduz zihoan eta bestetik, bere 
egoera ekonomikoa gero eta larriagoa 
zen. Horrez gainera, lineak zeharkatzen 
zituen errepideetan zirkulazioa apurka-
apurka gehitu egin zen, tranbiaren eta 
automobilen arteko bizikidetzak txarrera 
egin zuen, eta tranbia oztopotzat jotzen 
hasi ziren. Testuinguru horretan, 1956ko 
abuztuaren 1ean ibilbideak anputazio la-
rria jasan zuen, Galdakao (Plazakoetxe)-
Lemoa tartea kendu baitzuten; ondorioz 
linea beraien artean loturarik gabeko bi 
tartetan zatituta geratu zen: Bilbao 
(Urazurrutia)-Galdakao, 10 kilometrokoa, 
eta Lemoa-Zeanuri, 15 kilometrokoa. Bi 
urte geroago, 1958ko urriaren 1ean Urbi 
(Firestone)-Galdakao (Plazakoetxe) tartea 
eta Zeanuriko erdigunerako sarbidea ken-
du zituzten. Itxiera horiek merkantzien 
garraioa ia erabat desagertzea eta bidaia-
riena etengabe jaistea ekarri zuten.

Argi zegoen, 1962ko abenduaren 
5ean, Arratiako tranbiarako administra-
zioaren kontzesioak balioa galdu zuen 
egunean, zerbitzua bertan behera utziko 
zutela. Hala ere, ordezko autobus-lineak 
ezartzeko administrazioaren baimenak ez 
ziren iritsi, eta tranbia zaharrek 1964ko 
azarora arte lanean jarraitu zuten. Azken 
unera arte biziraun zuten bi tarteen itxie-
rarekin —Bilbo-Urbi eta Lemoa-Zeanuri— 
1964ko azaroaren 30ean, Arratiako tran-
bia behin betirako desagertu zen. 

50 URTE ARRATIAKO TRANBIARIK GABE

Ehun urtetik gora igaro dira, gehienbat Arratiako tranbia izenaz ezagutzen den 
Bilbotik Durango eta Arratiarako Tranbia Elektrikoa jaio zenetik, eta 2014ko azaroaren 
30ean bere heriotzaren 50. urteurrena bete zen.

Tranbia hura ezinbesteko erreferentea izan zen erabili behar izaten zuten milaka la-
gunentzat, bera zelako lantegietara zein Bilboko portura lanean joateko, zein baserriko 
eta zenbait fabrikatako produktuak gora eta behera eramateko, zein mendizaleak 
Gorbeiara hurreratzeko garraiobide bakarra. Bilbon, Arriaga Antzokiko plazatik abiatzen 
zen Lemoara zuzentzeko, eta hemen linea bitan adarkatzen zen: Durangorantz edo 
Zeanurirantz. Guztira, tranbiabideak 49,21 kilometrokoa luzera zuen. Urteak aurrera joan 
ahala eztanda-motorea, gasolina eta petrolioaren beste deribatu batzuen garaia iritsi 
zen, automobil pribatuaren sozializazioan oinarritutako gaur egungo zibilizaziorena hain 
zuzen. Eta orduan, 1964ko azaroaren 30ean, Arratiako tranbiaren heriotza gertatu zen.

Bere heriotzaren 50. urteurrena aitzakiatzat hartuz, eta garraiobide zahar haren go-
rabeherak ezagutzera emateko asmoz, Bilbotik Durango eta Arratiarako Tranbia Elektrikoa. 
50 urte tranbia barik erakusketa ibiltaria antolatu da. Erakusketa honek Zeanurin hasi zuen 
bere ibilbidea, eta zenbait herritatik igaro ondoren, Bilbon, Bizkaiko Foru Liburutegian, 
amaituko du bidaia; bertan egongo da ikusgai urritik abendura.

Kosme Berasategi 
zornotzarra, tranbiako 
kobratzailea. 1910eko 
argazkia. 
© Kosme Berasategi: 
Berasategi familiaren 
artxiboa

Lemoan ibilbidea banatu egiten zen Zeanurirantz 
edo Amorebieta eta Durangorantz. 

© Cecilio hijo-ren argazkia (El Correo-ren artxiboa)
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Zaila da planeta osasuntsua imaji-
natzea bertan bizi diren izakiak 
osasuntsuak ez badira, batez ere 

sapiens «deitura» sarritan zalantzan jar-
tzen duen homo hori. Jatorrian, mugitze-
ko eta jarduera fisiko ugari egiteko gaita-
sunari esker, espezie bezala iraun eta 
eboluzionatu du. Gaur egun, teknologiak 
aukera soil bihurtu du ariketa fisikoa: igo-
gailuak, motordun ibilgailuak edo beste-
lako elementuak erabil ditzakegu, esfor-
tzu fisikoa egin beharrean. Aurrerapena 
izan beharrean, osasunerako laugarren 

arrisku-faktore bilakatu da munduko po-
pulazioarentzat: ariketa fisikoko maila es-
kasak areagotu egin du II. motako diabe-
tea, hipertentsioa, hiperkolesterolemia 
eta bestelako arazoak dituen pertsona-
kopurua. Arazo horien izena, oro har, 
Sindrome Metabolikoa da.

Zorionez, badakigu zein den gaixota-
sun horren aurkako sendagairik onena: 
jarduera fisikoa. Bizkaiko Foru Aldundiak 
badaki zer-nolakoak diren ariketak dakar-
tzan onura fisiko, fisiologiko, psikologiko 

eta sozialak. Horregatik, «Kirola, osasuna-
ren bidea» izenburupean, medikuntza eta 
kirol azterketak egiten ditu Kirol Medi-
kuntzaren Unitate Mugikorraren bidez, 
irakaskuntza jarduerak gauzatu, material 
didaktikoa argitaratu eta urtero Kirol Jaia 
ospatzen du, baita unean-uneko sentsi-
bilizazio-kanpainak ere, Bizkaiko gizar-
tearekin dituen konpromisoetako bati 
erantzuteko: bizi-ohitura osasuntsuak 
sustatzea.

Kirol Medikuntzaren Unitate 
Mugikorra

Kirolak azken urteotan izan duen gora-
kadaren ondorioz, osasun-kontrol bere-
ziak egin behar izan dira, jarduera fisikoa 
egiten dutenen hobetzeko grina eta es-
kaeretara egokitzeko.

Aholkularitza hori, batez ere preben-
tziozkoa, udal kiroldegiak erabiltzen di-
tuztenei zuzenduta dago (Parte-hartze 
edo Aisialdiko Kirolaren udal programe-
tan parte hartzen dutenak –ez federatuak 
ez Eskola Kirolekoak-) eta, bereziki, arike-
tan eragin lezakeen patologiaren bat du-
tenei, arriskuak saihesteko eta kirol-prak-

Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko gizartearekin duen konpromiso 
saihestezinen artean dago bizi ohitura osasuntsuak bultzatzea. 
Jarduera fisikoa, elikadura eta higiene egokia, gure natura eremu 
eta baliabideen erabilera iraunkorra…, horiek guztiak dira 
eragiteko jarduera-eremuak, bizitza-estilo baikorra eta aktiboa 
bultzatzeko eta ingurunea errespetatzeko.

Bizkaiko Foru Aldundiaren apustua

KIROLA, OSASUNAREN BIDEA
Testua eta argazkiak: Kiroletako Zerbitzua – Bizkaiko Foru Aldundia

web

INGURUMEN 
OSASUNA
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tika egokiago batera bideratzeko, osasuna 
eta egoera fisikoa hobetze aldera.

Zerbitzu horren arreta Bizkaiko Foru 
Aldundiko esperientzia handiko mediku 
kualifikatuek egiten dute. Unitate mugi-
korrak beharrezko baliabide teknikoak 
ditu, eta Lurraldeko udalerrietara joateko 
diseinatuta dago. Kontuan hartuta pre-
bentziozko eta aholkularitza teknikoko 
helburua, behin osasun azterketak egin-
da, bai orokorrak bai bereziak, medikun-
tza eta kirol arloko txostena egiten da. 
Horri esker, artatutako pertsonek hobeto 
ezagutuko dituzte beren osasuna eta 
egoera fisikoa, ariketa hori haien beharre-
tarako eraginkorrena eta egokiena izan 
dadin.

Irakaskuntza eta zabalkundea

Biztanleak bizi-ohitura osasuntsuez 
kontzientziatzeko, hitzaldiak ematen dira 
hainbat talderentzat: unibertsitatekoak, 
nagusien elkarteak, aisialdikoak… 
Halaber, prestakuntza eskaintzen da egu-
nero eta zuzenean erabiltzaileekin jardu-
ten dutenentzat. Hain zuzen ere, haien 
esku dago ariketa fisikoa egitean ohitura 
onak ikasi eta finkatzea.

Irakaskuntza jarduera horri laguntze-
ko, material didaktikoa argitaratzen da 
sarritan hainbat formatutan: zientzia-he-
dapeneko artikuluak, argitalpenak edo 
bideoak. Lehenengoen artean, gure aldiz-
karietan parte hartzeaz gain, Gure Sport 
aldizkarian esaterako, beste baliabideetan 
argitaratu eta erakundearen webgunean 
bildutako testuetarako loturak ere eskain-
tzen dira. Beste batzuetan, materiaren 
bolumenaren eta interesaren ondorioz, 
liburuak argitaratu eta prestakuntza-bi-
deoak editatzen dira. 

Sentsibilizazio kanpainak eta 
Kirol Jaia 

Sarritan, ariketa fisikoaren alderdi 
zehatzak dira sentsibilizazio-kanpainen 
helburua: jarduera fisikoa familian, ariketa 
osasuntsurako jarraibideak, elikatzeko 
ohitura egok iak ,  besteak beste. 
Horretarako, egutegiak, posterrak, tripti-
koak eta laguntza-bideoak editatu eta 
udal kiroldegietara bidali dira. Helburua 
osasunari buruzko mezu argi eta zehatza 
ematea da, ariketa fisikoaren preskripzioa 

EDITATUTAKO ARGITALPENAK

Pertsona bakoitzaren beharrizanetara egokitutako ariketa fisikoa egitearen garran-
tziaz kontzientziatzeko, 2013an lan-ildo berri bati ekin zitzaion «Adinekoentzako arike-
ta fisikoari buruzko eskuliburuaren» argitalpenarekin. María García Gilen lana da, ari-
keta fisikoaren eta kirolaren zientzietan lizentziatua, eta Xanti Pérez eta Javier Serraren 
laguntza izan zuen, Aldundiko kirol koordinatzailea eta kiroletako medikua, hurrenez 
hurren. Adineko pertsonei ariketa fisikoa nola preskribatu behar zaien zehazteko erabil-
garria izango zelakoan argitaratu zen. 

Gaur egun hiru argitalpen berri editatu ditu Foru Erakundeak: lehenengoa, aurrekoa-
ren osagarria den «Adinekoentzako ariketa fisikoa», haziz doan biztanleriaren sektore 
horrentzako ariketa fisikoaren programa bat modu autonomoan preskribatzen lagun-
tzeko eta informazioa eta prestakuntza eskaintzeko gomendio erabilgarriak biltzen di-
tuena; bigarrena, irakurle mota guztiei zuzenduta dagoen «Ariketa Fisikoa eta Osasuna. 
Oinarriko Ariketen Eskuliburua», ariketa fisikoak dakartzan onuren berri ematen duena 
eta kirola egitera animatzen duena. Bi lanak dira Javier Serra eta Xanti Perezenak. Eta 
azkena, «Ibiltzea. Erabilera terapeutikorako hausnarketa teknikoak eta bitxikeriak», 
Kepa Lizarraga Aldundiko kiroletako medikuarena. Osasuneko eta kiroleko teknikariei 
zuzenduta dago eta modu xehakatuan aztertzen ditu oinarrizko jarduera horren aspek-
tuak: lurzoru motaren edota maldaren arabera gastatzen den energia, artikulazioek jasan 
beharreko esfortzuak, pisua modu eraginkorrean nola eraman edo kaloria gehiago 
gastatzeko nola egin, zapatek zenbat eragiten duten edo adinak zein aldaketa dakartzan.

emateari begira, bideragarritasuna, zain-
tza eta garapena ahalbidetzeko. 

Bestalde, ekaineko lehen asteburuan, 
Kirol Jaia ospatzen da Lurraldeko 30 uda-
lerri baino gehiagorekin lankidetzan. 
Udalerri horiek beren instalazioetako 
ateak zabalduko dituzte aisialdiko herri-

jarduerak eskaintzeko eta ariketa fisikoa 
bultzatzeko. Bertan, 18.000 lagun inguruk 
hartzen dute parte. Jarduera hori Europar 
Batasunaren gomendioen barruan koka-
tzen da, kirola biztanle guztientzako esku-
bidea izan dadin, eta gizarteratzeko, hezi-
ketarako eta aisialdi osasuntsurako tresna 
bihurtuz. 
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Zaldiz ibilbideak Durangaldea eskualdean

ZALDI GORRI ZALDI-BIDEA

Testua eta argazkiak: Kati-bi hipika kluba

IE 011 Zaldi Gorri Zaldi-bidea Bizkaiko 
Durangaldean zehar hedatzen den 
ibilbide zirkularra da, Ibaizabal ibaiaren 
bi aldamenak barne hartzen dituena. 
Zaldi-ostatuen Europako Sarea izeneko 
proiektuan, lehendabiziko euskal zaldi-
bidea da hau, Europan goraka doan 
eskaria asetzea helburu duena.

utziko gaitu: baso hostotsuak, larre berdeak eta kare-gailur mal-
kartsuak. Zaldi gainean doanak paisaiaz gozatuko du eta zaldiak 
berak ere bide irmoaz gozatzeko aukera izango du.

Ibilbide osoa QR kodeak dauzkaten panelez seinaleztatuta 
egongo da, horrela, bakarka egin ahal izango dugu bidea, inola-
ko gidaren beharrik gabe. Animalientzako zuzkidura-guneak 
eta zaldi zein zaldikoentzako atseden-ostatuak ere seinaleztatu-
ta egongo dira. Zaldi gainean doazenek zerbitzu bikain eta iris-
garriak izango dituzte ibilbide osoan zehar: ostatuak, ostalaritza 
zerbitzuak, errementariak, albaitariak… baita ibilbidean zehar 
logistika eta zaldientzako garraioa ere.

Ibilbide aitzindaria Euskadin

Kai-bi klub zornotzarrarekin batera ekimenaren egi-
le den Urkiola Landa Garapenerako Elkarteak «produk-
tu turistiko eta berritzaile» gisa definitzen du ekimena, 
«kalitate homologatu eta ezaguna duena»; hala adierazi 
du Jan Mari Totorika presidenteak. Penintsula osoan 
diren 30 ibilbideetako bat da Zaldi Gorri. Ibilbide gehie-
nak Andaluzia, Valentzia eta Nafarroan daude, hala, aur-
ten, Euskadi ere batu zaie zerrendan, Espainiako Hipika 
Federazioak sortutako katalogoan ere barne hartuko 
delarik.

Zaldi Gorri Ibilbidea

Kati-bi Hipika Kluba
Ibarra Auzoa, 7
ZORNOTZA
Harremanetarako telefonoa: 
656783821
E-posta: katibi@katibi.com
Webgunea: www.katibi.com

Ibilbide honek Durangaldea inguratzen du, askotariko oro-
grafia duten hamabi udalerri zeharkatzen ditu, baita paisaia 
ezberdin eta aberatsak ere: erriberak, landazabalak, mendi-

hegal basatiak, karez eta arez sortutako gailurrak... Giza aztarnak 
zipriztindutako mosaikoa da, antzina gure lurretan ezartzen hasi 
zena. Auzo eta baserriak dira espazio etnografiko eta paisajistiko 
honetan protagonista nagusiak. Dudarik gabe, bide naturalez eta 
hiri, landa eta mendiaren arteko loturaz gozatzeko aukera pare-
gabea da Zaldi-bide honen baliorik azpimarragarriena.

90 km-ko ibilbide honen zatirik handiena kota ertainean 
kokatuta dago, paisaia eta naturaren edertasun izugarria goza-
tzeko aukeraz baliatzeko. Ibilbideak Bizkaiko zenbait udalerri 
zeharkatzen ditu: Zornotza, Garai, Mallabia, Zaldibar, Berriz, 
Elorrio, Abadiño, Atxondo, Mañaria, Izurtza eta Durango.

Ibilbidea hiru etapatan

Ibilbidea, Euskadin aitzindaria, mugikor bidez jarraitu dai-
teke eta hiru etapa dauzka: Zornotza-Elorrio, Elorrio-Urkiola 
eta Urkiola-Zornotza. Asteburu batean egiteko aparta. Bidearen 
bataz besteko kota 200 eta 300 metro bitartekoa da, inguru po-
pulatu eta asfaltatuak saihestuta. Bide publikoetatik burutzen da 
ibilbidea eta Trabakua, Kanpazar eta Urkiola gainak pasako 
ditugu, Anbotoko kare-menditik hurbil pasata.

Ibilbideak ez du zailtasun orografiko handirik eta inguru 
ezin hobea da zaldiz ibiltzeko, bien bitartean, paisaiak liluratuta 

TXANGOAK
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Durangaldeko Natur Zientzien Museoa de-
naren lehendabiziko piezak. Urte batzuk 
beranduago, itsas arloko kanpainei esker 
(mediterraneokoak batik bat), aukera izan 
zuen molusku eta bestelako espezieez 
osatutako bilduma handia sortzeko.

Museoaren funtsetan, informatikoki 
artxibatutako 36.000 ale baino gehiago 
dago gaur egun, nahiz eta, espezimen be-
rriak barne hartu ahala, zifra hori etenga-
be handituz doan. 

Gainera, Hontza museoak 3.000 titular 
baino gehiago dauzka liburu, aldizkari eta 
artikulu ezberdinetan. Liburutegia zabalik 
dago, kontsultak egin nahi dituen edono-
ren eskura, baldintza bakarra izanik aurre-
tiaz arduradunarekin egun eta ordua 
zehaztea. Bestetik, bideotekan eta fono-
tekan Lurreko ekosistema eta gune ezber-
dinetako ehunka natura erreportaje eta 
soinu-giro jasotzen dira.

Museoa itxita egon izanak ez du esan 
nahi barne-jarduerak erritmo normala 
eten zuenik; ezta gutxiagorik ere, izan ere, 
lan-erritmoa nabarmen handitu baita tar-
te horretan. Gaur egun, lehentasunezko 
zeregina da zehazteke dauden ehunka 
aleak identifikatzea eta horien fitxategi 
informatikoak eguneratzea.

Hontza Natur Zientzien Museoaren 
ideia 1962. urtean sortu zen; urte 
hartan erabaki baitzuen Enrike 

Huerta malakologian iniziatuak espezie 
ezberdinak eskuratu eta bere herrian, 
Durangon, Natur Zientzien Museoa sor-
tzea, Euskal Herrian antzeko museorik ez 
zegoela ikusita.

20 urtetik gora igaro ondoren, jaiote-
rrian Museo bat sortzeko ezintasunaz ja-
betuta, Enrikek museoa bere kabuz 
Mañarian ezartzeko hautua egin zuen, 
familiaren pisu batean. Horrela jaio zen 
Bizkaiko lehendabiziko itsasoko museoa 
(orduan bakarra) 1987ko ekainaren 5ean. 
Lehenengo urtea igarota, Natur Zientzien 
Museo izatera pasa zen, Hontza – Natur 
Zientzia Museoa izena hartuta. 1991. ur-
tean, Museoak ateak itxi zituen publikoa-
rentzat, eraikin berrira lekualdatu bitar-
tean. Ordea, 2014 urtera arte itxaron 
behar izan zuen, orduan instalatu baitzen 
egun dagoen eraikinean, Mañarian.

36.000 ale baino gehiago

Enrikek 1960-62 urte bitartean bildu 
zituen lehendabiziko espezimenak, 12 ur-
teko haurra besterik ez zelarik, eta horiek 
izan ziren gaur egun Hontza Museoa – 

Durangaldeko Natur Zientzien Museoa (Mañaria)

HONTZA MUSEOA
Iratxe Celaya

Erakusketak

Museoaren eraikinak bi solairu ditu, 
baina, egun, lehendabizikoa baino ez 
dago erakusketak eta publikoa jasotzera 
bideratuta. Lehenengo solairu horretan 
hiru areto daude, bakoitza dagokion era-
kusketaren eredu. Lehenik eta behin, 
Museoaren sarreran «Krustazeoak» ize-
neko aldi baterako erakusketa jasotzen 
da, urtero berrituko dena, eta, izenak be-
rak dioenez, krustazeo aleek osatzen 
dute, hala europarrek nola exotikoek. 
Erakusketa honen adibide adierazgarrie-
netako bat da armiarma karramarro 
er ra ldoia ,  Macro cheire  kae mpfe ri 
(Temminck, 1836).

1. aretoan erakusketa iraunkorra dago. 
Bertan nabarmentzen dira Artropodo ez 
Krustazeoak, Anelidoak (12.000 bat ale); 
Botanika (850), Fungi, Mineralogia eta 
Paleontologia (9.000 pieza baino gehia-
gorekin). 2. aretoan espezie ezberdinen 
sorta zabala dago erakusgarri: ugaztunak 
(135), arrainak (300), ekinodermatuak 
(500) eta poriferoak (130); moluskuak 
(16.000), knidarioak (315), krustazeoak 
(660), anfibioak (30), narrastiak (97) eta 
hegaztiak (532).

Espezie aniztasun horri esker, Hontza 
Museoa toki berezi eta anitza da, pertso-
na ororen eskura dagoena. 

HONTZA MUSEOA

Natur Zientzien Museoa

Helbidea: Ebaristo Bustinza «kirikiño» 
kalea, 18. Mañaria.

Tel. 94 621 65 55 – 629 405 740

Ordutegia:
Publikoari zabalik (apiriletik irailera 
bitartean):
•	 Asteartetik ostegunera: 17:00etatik 

20:00etara.
•	 Larunbata:  11:00etatik 13:00etara 

eta 17:00etatik 20:00etara.
•	 Jaiegunak:  11:00etatik 14:00etara 

eta 17:00etatik 20:00etara.
•	 Astelehena: itxita

Ikastetxeak eta taldeak: aurretiko 
zita. Gehienez, 25 pertsona talde 
bakoitzeko.

Urkiola Natura Parkearen atarian, Mañarian, Hontza Zientzia Museoa 
dago. Bertan, Enrike Huerta irakaslearen eskutik, mundu osoko 
animalia eta landare espezieei buruzko erakusketa ezberdinak 
ezagutzeko aukera dago.

EKIPAMENDUAK
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GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK 

ZIBERINGURUNE@

«BIZZPAU EUROTEGIA» 
NAZIOARTEKO PROIEKTUA

ESKOLA 
PROGRAMAREN 
SARI-BANAKETA

GAURKOA
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ONDARROA
Aieriko padura berreskuratzeko lanak itxura hartzen ari dira. Ondarroako Udalak 

baimena lortu du uda honetan Artibai itsasadarraren bokalen dagoen uhartetxoa 

lehenera ekartzeko diseinatutako plana martxan jartzeko. Plan hori hezeguneen 

inguruko Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plan Sekto rialaren barruan dago; gainera, 

uharte hori Europa mailan komunitate-garrantzia duen Lekua da. Lehenengo 

jarduera aipagarria ia 6.000 metro koadrotan ubideak irekitzea izango da.

MARURI-JATABE 
Maruri-Jatabeko Udalak zerbitzu berri bat jarri du auzokoentzat: ingurumen arlo-

ko kontsultak egin eta udal arduradunei herriko hiri-ekipamenduetan antzematen 

duten edozein gorabeheraren berri emateko aukera izango dute, erraz eta arin. 

«App» horren izena Maruri-Jatabe berdea da eta eskuragarri dago Udalaren web-

gunean (www.maruri-jataberdea.com) eta mugikorretarako aplikazioan. Udalak 

abisua jasotzean, konponbidea emateko izapideak martxan jartzen dira eta behin 

konponduta, pertsona horrek jakinarazpena jasotzen du bere telefonoan.

ERMUA
Ekainetik, Ermuko herriak ur-parke bat dauka. 300 metro koadro inguruko azalera 

bat da. Ur kanoiak, zurrusta bertikalak, bideratu daitezkeen zurrustak eta ur lainoz-

tatuzko uztai bat ditu zerbitzuen artean. Gainera, bueltaka dabilen bidoi batek ura 

bildu eta erabiltzaileei botatzen die. Osagarri moduan, belar artifizialezko eremu 

bat, eserlekuak eta komun publikoak daude. Ura zirkuitu itxi baten barruan berres-

kuratzen da. Bertan, igerilekuetako ura garbitzeko erabiltzen den prozedura be-

raren bidez tratatzen da.

GURE  
UDALERRIETAKO  
ALBISTEAK
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ABADIÑO
Abadiñoko Udala Gaztelua auzoan saneamendu sistema berritzaile bat ezartzea 

aztertzen ari da. Sistema horrek hondakin-urak garbitzeko filtro berdeak erabiltzen 

ditu. Eusko Jaurlaritzak ekimena martxan jarri du Euskadin, Ibarrangeluko landa-

eremu batean. Kostu baxuko teknologia da eta ustiapenerako lurzoruaren eta 

landareen gaitasun fisiko, kimiko eta biologikoa aprobetxatzen da, hondakin-urak 

garbitzeko.

URDULIZ
Urdulizko Udalak aurrera jarraitzen du Santa Marinako mendi-hegalak berresku-

ratzeko lanean. Birika berde gisa berreskuratu nahi da eta udalerrian sortzen diren 

CO
2
 isurpenak konpentsatu. Leheneratze ekologikoko prozesu hori 2012an jarri 

zen martxan eta bi fasetan garatu zen: 7.300 metro koadroko azalera batean eta 

13.793 metro koadroko beste batean. Orain 11.514 metro koadroko azalera hartzen 

duten bi lur eremu berriren txanda da. Bertako landare espeziez hornitzea da as-

moa.

GURE  
UDALERRIETAKO  

ALBISTEAK

SESTAO
Ekainean hasi ziren Sestaoko beheko aldea berreskuratzeko birgaitze lanak, bir-

gaitze iraunkor eta energia eraginkortasuneko EU-Gugle proiektuaren barruan. 

Helburua auzoko 25 higiezin prest uztea da. Lanak 2016ko amaiera edo 2017ko 

hasierara arte luzatuko dira. Txabarri kaleko lehenengo etxebizitza bloke horretan, 

birgaitze pro zesuak eraikinaren fatxada nagusia errespetatuko du, 1890ean eraikia, 

eta barrutik guztiz berreraikiko da. Gainera, irisgarritasuna hobetzeko igogailuak 

instalatuko dira eta beste zerbitzu batzuk gehituko dira iraunkortasuna eta ener-

giaren aurrezpena sustatzeko. 
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Elektronika etikoa

Mugarik gabeko 
Ingeniaritza 
Erakundearen webgune 
ofiziala. Bertan azaltzen 
da zehatz-mehatz nola 
egin produktu 
elektronikoen erosketa 
eta erabilera etikoa.

Zahartze aktiboari 
buruzko webgune 
berria

Bizkaiko Foru Aldundiak 
zahartze aktiboaren 
inguruko webgune berri 
bat sortu du. Bertan aurki 
daiteke zahartze 
aktiboaren inguruko jarduera, hitzaldi, lehiaketa eta 
albisteei buruzko informazioa.

Hontza Museoa

Hontza Museoaren webgunea. 
Museo horren oinarriak hauek dira:  
Enrike Huerta bere sortzailearen 
naturarekiko zaletasuna eta bere 
herrian, Durangon, Natur Zientzien 
inguruko museo bat sortzeko izan 
zuen grina. Webgune horretan eraikinaren instalazio, 
ordutegi, erakusketa eta historiari buruzko informazioa 
ematen da, baita museoan bertan dauden espezimen 
aipagarrienei buruzkoa ere.

Bizkaiko hondartzak

Bizkaiko Foru Aldundiko 
webgune ofiziala. Bertan 
Bizkaiko hondartzei 
buruzko informazioa 
ematen da (mareen 
ordutegiak, uraren 
kalitatea, lagundutako 
bainuak…), baita hondartzako erabiltzaileentzako 
gomendio erabilgarriak ere.

Hipika kluba

Zornotzako Kati-bi Hipika 
Klubaren webgunea. 
Bertan zaldiz egiteko 
ibilbideak, ekitazio 
terapeutikoa, instalazio, 
ekitazio eskola, zaldiekin 
erlazionatutako albiste eta abarrei buruzko informazioa 
aurki daiteke.

Nekazaritza ekologikoa 
eta iraunkortasuna

Nekazaritzaren Sustapen 
Zentroaren web orria 
(CIPCA). 50 urtetik gora 
darama familiako 
nekazaritza txikiaren, 
nekazaritza 
ekologikoaren eta iraunkortasunaren alde lan egiten, landa 
eremuko pertsonak prestatuz eta gaitasunak sustatuz, 
beren bizimodua hobetu eta eragiten dieten erabakietan 
parte hartzeko.

http://nomasarticulosdefectuosos.com/

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

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

http://www.bizkaia.eus/playas

Beren edukiagatik gure inguruneko 
iraunkortasunaren alderdi berriak ezagu-
tzen eta sakonago aztertzen lagunduko 
diguten Interneteko helbide interesga-
rriak jasoko ditugu aldizkariko atal hone-
tan, «Gaurkoa» sailaren barruan. 
Ziberingurune@ leiho birtual bat da, be-
rria, entretenigarria eta familia osoari 
irekia. 

ZIBERINGURUNE@

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

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus

                      Aldizkariko atal honetarako  

                        interesgarria izan  

     daitekeen Interneteko helbideren  

              bat ezagutzen baduzu,  

                      bidal iezaguzu,  

                            mesedez.
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JARDUERAKESKOLA PROGRAMAREN  
SARI-BANAKETA

Pasa den ekainaren 12an Aktibatu + programan parte hartu duten 
ikastetxeak Euskadiko Biodibertsitate Zentroan elkartu dira inguru-
menaren iraunkortasunaren alde 2014-2015 ikasturtean zehar egin-
dako lana baloratzeko. 

Ekitaldiak diziplina anitzeko epaimahaia izan zuen. Oihan Vega eta 
Sara Gandara (2014-2015 kanpainako protagonistak) izan dira bertan, 
eta baita kanpainan lankidetzan ari diren erakunde eta GAPeko or-
dezkariak ere. 

Sarien artean azpimarratzekoak dira Metro Bilbao-ko makina-are-
tora, Urdaibai Bird Centerrera, Getxo aquariumera eta parketxeetara 
egingo diren bisita gidatuak;  «Itsasadarraren magia» erakusketa ikus-
teko sarrerak, Itsasadarretik itsasontzian egingo diren paseoak eta 
Eroskiren elikadura eskola ikastetxera hurbiltzeko jardunaldi bereziak.

Saritutako ikastetxeak

Energia sariak

Lehen saria: J. M. Uzelai (Busturia)
Bigarren saria: Santa María del Socorro-Mertzede Ikastetxea 
(Gernika)
Hirugarren saria: Gernika BHI (Gernika)
Aipamen berezia emaitza onenak izan dituen ikastetxeari: 
J.M.Uzelai (Busturia)
Eskola-aipamena komunikazio-kanpaina ikusgarrienari: Sagrado 
Corazón Ikastetxea (Bermeo)

Erosketa-Hondakinak sariak

Lehen saria: Eguzkibegi ikastola (Galdakao)
Bigarren saria: Dima Ugarana Herri Ikastetxea (Dima)
Hirugarren saria: IPI Soloarte (Basauri)
Aipamen berezia emaitza onenak izan dituen ikastetxeari: 
Eguzkibegi ikastola (Galdakao)
Eskola-aipamena komunikazio-kanpaina ikusgarrienari: 
Eguzkibegi ikastola (Galdakao)

«BIZZPAU EUROTEGIA» 
NAZIOARTEKO PROIEKTUA

Bizkaiko gazteen parte-hartzearekin

Bizkaiko Foru Aldundiak BIZZPAU 
EUROTEGIA nazioarteko proiektu berritzai-
learen gauzatzea eta garapena bultzatuko 
ditu, EDE Fundazioarekin batera. Ekimena 
diseinatuta dago euroeskualdearen gaineko 
ezagutza sendotzeko Bizkaiko eta Pauko 
gazteen artean, haren balioa ikusarazteko 
eta nortasun-sentimendua sustatzeko etor-
kizunerako gako eta erronka gisa.

Proiektuak zenbait jarduera proposa-
tzen ditu, lurralde bietako gazteen arteko 
harremanak sendotzeko, zeinaren biztanle-
ria milioitik gora den (Europar Batasuneko 
ia % 1). Lurraldeetako bakoitzeko gazte tal-
deek hausnarketa egingo dute euroeskual-
dearen nortasun eta paperari buruz, oro 
har, eta, zehatzago, euroeskualdeak nolako 
eragina izan dezakeen haien eguneroko 
bizitzan (mugikortasuna, kultura, enple-
gua...). Helburua da modu koordinatu ba-
tean lan egitea, euroeskualdeari buruzko 
ikuspegi partekatu bat sortzeko eta gaz-
teen erronkak ulertzeko estiloak eta mo-
duak trukatzeko.

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A
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Bizkaiko Foru Aldundiak hondartzen 2015eko denboraldia irekiko du, eta iaz bezala sei milioi euroko 
aurrekontua erabiliko du, hareatza guztietako zerbitzuak prest egon daitezen. Bizkaiko hondartzen erdiak 
baino gehiagok kalitate eta ingurumeneko ISO ziurtagiriak dituzte.

Bainurako denboraldia ekainaren 
1ean hasi eta irailaren 30ean amai-
tuko da Bizkaian. Beraz, Euskadiko 

bainu-denboraldi luzeena da Bizkaikoa. 
Bizkaiko kostako 28 hareatzek eta bertako 
atsedenlekuek dagoeneko martxan dituz-
te zerbitzu guztiak. Etengabeko hobekun-
tzarako politikaren barruan sartzen dira 
zerbitzuok. Eta horren erakusgarri da 
Bizkaiko 18 hondartzak dagoeneko badi-
tuztela kalitate eta ingurumeneko ISO 
9.001 eta 14.001 ziurtagiriak. Gainera, 
Bakio, Plentzia eta Arriatera-Atxabiribil 
hondartzek EMAS erregistroa lortu dute, 
ingurumenaren arloan Europar Batasunak 
ematen duen aipamen gorena.

Bizkaiko Foru Aldundiak hondartzeta-
rako 2015ean duen programak 6 milioi 
eurotik gorako aurrekontua dauka, hon-

dartzetako salbamendu eta sorospenera-
ko, garbiketarako, mantentze lanetarako 
eta irisgarritasun obretarako. Aurrekon-
tuko zenbatekoa dela eta, honako hauek 
nabarmendu behar dira: 2,4 milioi euro 
hondartzak garbitzeko lanetarako, eta 3 
milioi euro baino gehiago hondartzetako 
segurtasunerako (salbamendu eta soros-
pen zerbitzua).

Garbiketa- eta mantentze-lanak

Bizkaiko Foru Aldundiak 2,4 milioi euro 
inbertituko ditu aurten, gure kostaldeko 
hondartzak garbitu, mantendu eta kon-
pontzeko lanetan. Udaro legez, Bizkaiko 
hondartzek ekipamendu osoa edukiko 
dute. Aurtengo denboraldian, 204 dutxa, 
59 iturri, 725 paperontzi eta bidoi, 480 
plataforma parrillatu, oinak garbitzeko 42 

iturri eta 1.950 metro zurezko pasabide 
jarri dira, guztira.

Dutxa, iturri zein oinak garbitzeko itu-
rrien euskarriak ordezkatzen jarraituko 
dugu aurten, plataforma finkoek harea-
tzetan eragiten duten inpaktua txikitzea-
rren. Gainera, azpimarratu behar da 
Aldundiak hondartzen kudeaketan aurre-
ra daroan etengabeko hobekuntzako po-
litikaren barruan ingurumena babesteko 
irizpideak aplikatzen direla: adibidez, oi-
nak garbitzeko iturriak kentzen dira hala-
korik behar ez den lekuetan edo dutxen 
beherengo aldeetan dauden sakagailuak 
ere kentzen dira, ura aurreztearren. 
Hainbat udalek eskatuta ekin zaio arrazio-
nalizazio-prozesu horri, Bizkaiko Hondar-
tzak Kudeatzeko Sistema Integratuaren 
barruan. 

Zerbitzuak etengabe hobetzen dira

HONDARTZEN 2015EKO DENBORALDIA BIZKAIAN
Testua eta argazkiak: Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila - Bizkaiko Foru Aldundia

web
INGURUMENAREN 
GESTIOA
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Azpiegituren atalean, azpimarratzekoa 
da 11 hondartzatan umeentzako jolas-
eremuak daudela eta beste 16tan, bizikle-
tak aparkatzeko guneak.

88 pertsona aritzen dira udan garbi-
keta zerbitzuan, ordutegi ezberdinetan, 
ekipo mekaniko sofistikatua erabiliz. 
Ekipo horretan, bitarteko hauek daude: 
hondartzak garbitzeko makinak, ka-
mioiak, traktoreak, zisterna-kamioiak, 
ekortzeko makinak eta harriak kentzeko 
makinak.

Hondartzetako hondakinak bereizita 
jasotzea eta birziklatzea errazteko, hain-
bat koloretako ohiko paperontziak ipini 
dira, baita mareek ekartzen dituzten hon-
dakinak jasotzeko edukiontziak ere.

Foru erakundeak dei egiten die hon-
dartzen erabiltzaileei, hondartzetan ere 
hondakinak sailkatuta botatzeko. 
Paperontziak eta edukiontziak beti ego-
ten dira eskura eta erraz ikusteko mo-
duan, modu egokian erabil ditzagun.

Salbamendu eta Sorospen 
Zerbitzua

Aldundiaren S alb am endu et a 
Sorospen Zerbitzua ekainaren 1ean hasi 
zen lanean, eta irailaren 30era arte jarrai-
tuko du. Hondartzetako erabiltzaileek oso 
balorazio positiboa egiten dute sorosleen 
lanaren inguruan eta haien ustez hondar-
tzetan segurtasun maila altua dago.

Salbamendu eta sorospenerako giza 
taldea uretako 152 sorosle tituludunek 
osatuko dute. Egunero, guztira, 87 soros-
le arituko dira lanean, honela banatuta: 
7, La Arenan; 2, Areetan; 5, Ereagan; 4, 
Arrigunagan; 3,  Gorrondatxan; 5, 
Barinatxan; 7, Arriatera-Atxabiribilen; 2, 
Muriolan; 4, Plentzian; 6, Gorlizen; 2, 
Armintzan; 7, Bakion; 2 Aritzatxun; 2, 
Laidatxun; 3, San Antonion; 2, Toñan; 6, 
Laidan; 4, Lagan; 2, Ean; 2, Ogellan; 3, 
Isuntzan; 5, Karraspion, eta 2, Arrigorrin.

Hondartzak zaintzeko eredua 

Bizkaiko Foru Aldundiak hondartzak 
zaintzeko eredua finkatu du. Aurten hon-
dartzain legez kontratatutako 31 pertso-
nek lanaldi jarraitua izango dute, 
10:00etatik 20:00etara. Hondartzainok 
lankidetza estua edukiko dute Salba-

SALBAMENDU ETA SOROSPEN ZERBITZUAREN 
ERRESKATERAKO MATERIALA

Erreskaterako materialari dagokionez, esan behar da aldatu egiten dela hondartzaren 
ezaugarrien arabera. Hauek nabarmendu behar dira:

•	 Medikuen lantaldea (botikin fakultatiboak eta desfibriladoreak behar bezala era-
biltzen direla zaintzen du).

•	 3 salbamendu-ontzi (Ereaga, Plentzia eta Karraspio-Isuntza).

•	 Uretako 4 motor, Arriatera, La Arena, Bakio eta Laidan.

•	 Erreskateko 6 quad, La Arena, Ereaga, Arriatera-Atxabiribil, Plentzia, Gorliz, Bakio 
eta Laidan.

•	 Lur orotako ibilgailu bi.

•	 7 automobil (zonako koordinatzaileak).

•	 Zaintzako 14 dorre, prismatikoekin, La Arena (2), Ereaga, Arrigunaga, Atxabiribil, 
Plentzia, Gorliz (2), Bakio (2), San Antonio, Laida, Laga eta Karraspio Txikin.

•	 25 desfibriladore erdi-automatiko, beste horrenbeste hondartzatan. Erreserbako 
desfibriladore 2.

•	 Toleste bikoitzeko 28 ohatila.

•	 Itsas salbamenduko ekipoak, Gurutze Gorriko taldeek euren kabuz konpondu ezin 
dituzten larrialdietarako.

•	 «Ume galduak» eskumuturrekoak, hondartzetan galtzen diren zortzi urtetik behe-
rako umeak identifikatu ahal izateko. Hondartza guztietan egongo dira halakoak.

mendu eta Sorospeneko Foru Zerbitzuko 
langileekin zein udaltzainekin eta ertzai-
nekin, azken horiei baitagokie trafikoa-
ren eta herritarren segurtasunaren gai-
neko eskumena. 
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Onartutako planaren bidez, Urdaibaiko Biosferaren Erreserban Garapen Iraunkorrerako Heziketa arloan 
planteatutako helburuak betetzeko tresnak zehazten dira, inplikatutako eragileei emaitzak modu 
eraginkorrean jakinarazteko. 

Interpretazio, Ikerketa, Gaikuntza eta Heziketarako Plan berria onartu da (PICE-IGHP)

URDAIBAI, GARAPEN IRAUNKORRERAKO IKASKETA LEKUA
Paula Caviedes. Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren zuzendari-kontserbatzailea.

Urdaibaik natur ondare garrantzi-
tsua dauka, ehunka urtetan giza-
kien eta naturaren artean izan-

dako orekaren fruitu. Biosferaren 
Erreserbaren irudia bertako natur baliabi-
deen erabilera iraunkorra ahalbidetzeko 
helburuarekin sortu zen, betiere hurren-
go belaunaldiei erabilgarritasuna ukatu 
gabe. Horrela, aitorpen hori eman ziote-
netik, berrikuntza eta garapen iraunkorra-
ren eredu izan da, ikaskuntza eredu bat 
ezarri da eta iraunkortasunerako heziketa 
arloko hainbat jarduera burutu dira, toki-
ko parte-hartzearekin. 

PICE-IGHP berria

Urdaibaiko Biosferaren Erreserbak 
«Garapen Iraunkorrerako Interpretazio, 
Ikerketa, Gaikuntza eta Heziketa Plan 

(PICE-IGHP) berria dauka 2015etik. 1997an 
onartutakoa ordezkatuko du eta datozen 
10 urteetan egongo da indarrean. 
Urdaibain Garapen Iraunkorrerako 
Heziketan lanean jarraitzeko modua da, 
30 urteko bidearen ondoren. Urte horie-
tan guztietan hainbat eta hainbat ikerke-
ta, hitzaldi, prestakuntza-ikastaro, erakus-
keta eta argitalpen egin dira. 

Plan berriak jarduera-ildoak jaso ditu 
Urdaibai iraunkortasunerako ikaskuntza 
eremu izan dadin, maila globalean, estatu 
eta toki mailan. 

Beste jarduera batzuen artean, Planak 
honakoak aurreikusi ditu: natur ingurua-
rekiko jardueren interakzioei buruzko 
ikerketak martxan jartzea; garapen iraun-
korrerako hezkuntza sustatzea eta onda-

rearen interpretazioa eta prestakuntza, 
gaikuntza eta sentsibilizazio-jardueren 
garapena, Biosferaren Erreserban. 
Gainera, ekintza horietako batzuek natur 
eta kultur ondareari balioa ematen lagun-
duko dute, ekonomia berdearen garape-
na eta erakargarritasun turistikoa oinarri 
hartuta.

Horretarako, hurrengo hamar urteeta-
rako Ekintza Planaren egitura hauxe izan-
go da: lau enbor programa eta zeharkako 
bi programa; guztira 33 helburu eta ia 
ehun ekintza zehatz. Era berean, ekintza 
bakoitzerako itxaroten diren emaitzak 
ezarriko dira, adierazle edo ebaluazio for-
mula gisa.

Ekintza Planerako ezarritako aurrekon-
tua ia 3 milioi eurokoa da eta berrikusi 

INGURUMENAREN 
GESTIOA
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egingo da hiru (2018), sei (2021) eta bede-
ratzi (2024) urtetara, helburu eta progra-
ma bakoitzerako ezarritako adierazleen 
arabera (emaitzak). 

Planak izaera berritzaileko ekintzak 
planteatzen ditu baina arrakasta handiz 
garatzen ari diren ekintzak ere burutzen 
ari dira, hala nola Eskola Agenda 21, 
Arrano arrantzalearen inguruko heziketa-
programa edo GAP programa.

Parte-hartzea funtsezkoa da

Era berean, planak bermatuko du jar-
duera eremu horietako emaitzak inplika-
tutako eragileei heltzen zaizkiela, horien 
arteko informazio eta komunikazio fluxua 
sustatuz. Diagnosiaren eta PICE-IGHP pla-
naren idazketa prozesu osoan parte-har-
tzea funtsezkoa izan da. Horrela izanik, 
berrogeita hamar aditu inguruk hartu 
dute parte. Pertsona horiek garapen 
iraunkorrerako interpretazio, ikerketa, 
gaikuntza eta hezkuntza arloko erakun-
deetakoak izan dira, eta haien lana ezin-
bestekoa izan da informazio bildu, pro-
posamenak egin, ekintza plana egituratu 
eta berau aplikatzeko agintaritza eta an-
tolakuntza zehazteko. 
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GARAPEN IRAUNKORRERAKO HEZIKETARI BURUZKO MUNDUKO 
EKINTZA PROGRAMAREN BIDEAN

Garapen Iraunkorrerako Heziketari buruzko UNESCOren Munduko Konferentzia Aichi-
Nagoyan izan zen, Japonian, 2014ko azaroan. Bertan erabaki zen Garapen Iraunkorrerako 
Heziketari buruzko Munduko Ekintza Programa sustatzea. UNESCOren Konferentzia 
Nagusiaren 37. saioan eman zen ontzat programa hori, Nazio Batuek Garapen 
Iraunkorrerako Heziketaren harira burututako Hamar Urteen jarraipen gisa. Programa 
horren helburua irakaskuntza eta ikasketa maila eta arlo guztietan garapen iraunkorre-
rako heziketa jarduerak areagotzea da. Zehatzago esanda: 

•	 Irakaskuntza eta ikasketa bideratzea, pertsona guztiek garapen iraunkorrean eta 
gauzak aldatzen lagundu ahal izateko ezagutzak, eskumenak, balioak eta jarrerak 
bereganatzeko.

•	 Irakaskuntza eta ikasketa sendotzea, garapen iraunkorra sustatzen duten programa 
eta jarduera guztietan.

Programak lehentasunezko bost ekintza ildo identifikatu ditu. Urdaibairen PICE-IGHP 
planean egindako azterketaren osagai garrantzitsuak dira eta aurreikusitako ekintzak 
bideratu eta sendotzen dituzte:

•	 Maila guztietako politiketan Garapen Iraunkorrerako Heziketa txertatu;

•	 Iraunkortasuna testuinguru pedagogikoetan eta eskumenetan txertatu (erakun-
deak barne hartzen dituzten ikuspegien bidez);

•	 Hezitzaile eta irakasleen gaitasunak handitu;

•	 Gazteei autonomia eman eta mobilizatu; eta

•	 Tokiko komunitateei eta udal agintariei eskatu Garapen Iraunkorrerako Heziketarako 
programetan parte hartzeko.

pdf

Lankidetza antolakuntza

Planaren helburuetako bat egun arlo 
honetan lanean ari diren eragileen arteko 
lankidetza indartzea da, bakoitzaren es-
kumenak eta ekimen pribatuak errespe-
tatuz. Era berean, horien arteko koordina-
zioa eta lankidetza-sareak sustatzen ditu 
arlo desberdinetan, eta horretarako hel-
buru horiei erantzuna emateko antola-
kuntza-eredu bat proposatu du.

PICE-IGHP planaren enbor-programa 
bakoitza koordinatu eta sustatzeko lanak 
dagoeneko martxan dauden egitura era-
ginkorretan oinarritu dira. Urdaibai 
Biosfera Erreserbaren patronatuak eta 
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta 
Lurralde Politika Sailaren mendeko zerbi-
tzu teknikoak proposamenak jaso, koor-
dinatu eta dinamizatuko dituzte eta guz-
tiak Urdaibai Biosfera Erreserbaren 
helburu eta egitekoarekin bat etor daite-
zen saiatuko dira. 
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BA AL 
ZENEKIEN…?

GENERO BERDINTASUNA
Frantziako Demografia Azterketen Institutu Nazionalak (INED) egin-
dako «Emakumearen munduko atlas» izenekoaren arabera, genero-
bazterkeriaren 2015eko mundu erradiografian, ekonomia-krisiak eta 
olatu kontserbadoreak eragozten dituzte pertsonen berdintasunera-
ko aurrerapenak; are gehiago, atzera jotzeko mehatxua egiten dute. 
Hala ere, emakumea gaur egun duela urte batzuk baino hobeto dago 
herrialde gehienetan. Espainiaren kasuan, 15. postuan dago genero 
berdintasun/desberdintasunaren rankingean, 148 herrialdeko sailka-
penean (datu txarra, dena dela, kontuan harturik 2010eko txostenean 
11. postuan zegoela). 

GARRAIOA
«Guztientzako aparkalekuak egingo balira, mundu osoak erabiliko 
luke autoa. Esaterako, Corte Ingelesak bezeroentzat gordetzen ditu 
aparkalekuak, eta langileak garraio publikoan doaz lanera. EITBk, 
ordea, langileentzako aparkalekuak ditu eta ia denak autoz doaz. 
Bilbon bizi diren erdiek ere ibilgailu pribatua erabiltzen dute» (Mikel 
Murga, ingeniaria eta trafiko eta garraioko nazioarteko aditua).

KONTSUMO ARDURATSUA
Euskadin, Estatu osoan bezala, gero eta gazteago hasten dira erre-
tzen. Gaur egun, 13 urterekin. Gure Autonomia Erkidegoan, urtero 
2.500 heriotza (%13) inguru egotzi dakizkioke tabakoaren kontsu-
moari. Euskadin, beren burua erretzailetzat jotzen duten biztanleak 
%30 dira, eta erretzen dutenen %80k erretzeari uzteko gogoa adie-
razi dute.

ELKARTASUNA ETA GARAPENA
Haurren heriotza-tasa murriztu da: 1990ean, bost urtetik beherako 
1.000 adingabetik 90 heriotza izan ziren, eta 2008an, berriz, 65. 
Lekurik zigortuena Afrika izan da, eta oraindik ere bada. Bertan, zazpi 
haurretik bat hiltzen da, gehienak saihets daitezkeen arrazoiengatik; 
esaterako, diarreengatik edo pneumoniagatik. Dena den, itxaropen 
hari bat dago. Izan ere, urtero txertaketa-programek 2,5 milioi adin-
gaberen heriotza eragozten dute.

HONDAKINAK
Kendu poltsa burutik! Ez, ez da beste kapela itsusi bat. Ohitura-
aldaketa arduratsua da. Gaur egun, erabiltzen ditugun poltsa askok 
itsasoan amaitzen dute, eta faunaren heriotza eragin dezakete. Hori 
ez da itsas animalia handiekin bakarrik gertatzen, esaterako delfin, 
dortoka edo baleekin. Izan ere, zati txikiagotan hondatuta, arrain 
txikiagoek irents ditzakete, eta horietatik asko hil egiten dira. Achim 
Steiner Ingurumenaren aldeko Nazio Batuen Programaren zuzen-
dari exekutiboak oraintsu baieztatu duenez, behin bakarrik erabil-
tzeko plastikozko poltsak, itsas faunan duten inpaktuagatik, «be-
rehala debekatu edo leku guztietatik kendu beharko lirateke. Ez 
dago inolako justifikaziorik horiek sortzen jarraitzeko, inon ere ez»: 
Gainera, plastikozko poltsarik gabeko munduko eguna ospatu zen 
uztailaren 3an.

ENERGIA
Energia berriztagarrietan inbertitutako dolar bakoitzeko, aurreztu 
hiru erregai fosiletan. Baieztapen hori 2015. urtean modan dagoen 
esaldi bihur liteke eraginkortasun energetikoaren, energia garbien 
eta aldaketa klimatikoaren arloan. Horren egileak, Energiaren 
Nazioarteko Agentziak, «2015 teknologia energetikoen ikuspuntuak» 
txostenaren aurtengo edizioan baieztatu du.

BIODIBERTSITATEA
Pinguino afrikarra, Lurmuturreko zanga bezala, aparteko bi espezie 
dira Hego Afrikako penintsulan. Atlantikoko ur izoztuek eta Benguela 
korronteak bustitzen dute. Hura nutrienteen iturria da eta sardina 
gozoz beterik dago; hain zuzen ere, hegazti enblematiko horien eli-
kaduraren oinarria. Alabaina, zerbait ari da gertatzen Benguelan, eta 
dagoeneko ez ditu sardinak erakartzen. Beren migrazio-ohiturak al-
datu dituzte Indiako ozeanora. Beraz, pinguinoak eta zangak, seden-
tarioak eta beren asentamenduetan tradizionalak izanik, orain janari 
gutxiko eremuan daude. Lurmuturreko Unibertsitateko Fitzpatrick 
Institutuko datuen arabera, duela mende bat Namibia eta Hego Afrika 
artean zeuden milioi eta erdi pinguinoetatik, kalkulatu denez, 120.000 
ale geratuko dira gehienez.

EGARRITASUN UNIBERTSALA
Urritasuna duten pertsonei laguntzeko Europar Batasunaren plana-
ren estrategiak, Batzordeak onartua 2010eko azaroan, urritasuna 
duten pertsonak normaltasunez bizitzea eragozten duten oztopoak 
kendu nahi ditu 2020rako. Aurreikusitako neurrien artean honakoak 
aurreikusi dira: aldaketak diru-laguntza publikoei buruzko arautegian, 
pertsona horiek Europako fondoak jaso ditzaten; sentsibilizazio- eta 
hezkuntza kanpainak; berdintasunezko sarbidea osasun zerbitzueta-
ra, baita Estatu kide bakoitzaren aparkaleku-txartelak Europan onar-
tzea ere.

INTEGRAZIOA
«Ezin dira gizarte, kultura eta erlijio faktoreak aipatu, emakume eta 
nesken eskubide urraketa justifikatzeko» – Europar Batasunaren 
2001eko adierazpena Nazio Batuen Erakundearen aurrean (NBE).

INGURUMENA
2000 eta 2010 urteen artean, munduan 13 milioi baso hektarea galdu 
ziren, Nekazaritza eta Elikadurarako Nazio Batuen Erakundearen ara-
bera (FAO). Horrela, munduko baso-azalera 4.000 milioi hektarea 
baino gehixeago bada, osoaren %31, urteko galera garbia epe horre-
tan Costa Ricako lurraldearen tamainakoa da (gaur egun biodibertsi-
tatearen paradisua eta sorlekua).
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BITXI 
TROPIKALAK 
OIHANAREN 

ILUNTASUNEAN
Oihan tropikalak, gizakiaren diru-goseak eraginda 

desagertzeko arriskuan denak, Planeta osoan dibertsitate 

handiena duten habitatak dira. Bertan, bizitzaren gehiena 

zuhaitz artean ematen da, landareek eguzki argia jasotzeko 

lekurik egokiena lortzeko borrokan dihardutelarik.  

Hala ere, behealdean, zorutik gertu (arboladiaren ertzetan edo 

zuhaitz zahar bat erortzean sortzen diren argiguneetan), adierazi 

ezin daitekeen edertasuneko lore-bitxiak izaten dira. Gorriak, 

laranjak, horiak, urdinak eta zuriak, tonalitate eta intentsitate 

ezberdinetakoak oihanaren ilunean; gauerdiko fokuak bailitzan.

Gutxi dira eta, batzuetan, kilometroak egin behar izaten dira 

haietako bat bere horretan ikusi ahal izateko. Baina ibilaldi luzeak 

benetan merezi du, ilunantzean horren ederra den zerbait aurrez 

aurre topatzeko aukera baldin baduzu… Edertasun hori, ordea, ez 

da zuretzat, ezta niretzat ere… Argi-puntu koloretsu horiek, lurrin 

zoragarriz tindatuak, polinizatzaile, intsektu eta hegaztientzako 

ezinbesteko geldilekua dira. Ordeztu ezin daitekeen zeregina 

dute beraz; landarearen ugalketarako beharrezkoa. Ondorioz, 

kolore deigarri eta aroma bizidun loreez, landareek ez dute 

esfortzu makala egingo animalia horiek erakartzeko. 

Testua eta argazkiak: Alberto Hurtado
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BIZKAIA MAITEA: «Hazitegi» 
ikerketa-taldea sortu zenuen 
Mondragon Unibertsitatean, gure 
gazteen eta, bereziki, txikien gara-
pen osasuntsuan aurrera egiteko 
xedearekin. Zein da talde horren 
lanaren oinarria?

Rafael Cristóbal: «Hazitegi»ren berezita-
suna zera da: haur-hezkuntzaren plangin-
tza egiten duela (0/6 urte) oinarri zientifi-
koetatik abiatuta. Aurreko beste korronte 
batzuen aburuz, haur-hezkuntzako zentro 
onenak printzipio filosofiko edo humanis-
tetan oinarritutakoak ziren (Montessori, 
Steiner, Loczy...). «Hazitegi»n, berriz, gure 

xedea da gaur egungo zientziek ahalbide-
tutako ezagutza zientifikoetan oinarritu-
tako haur-eskola eredua sortzea. 

B.M.: Zientzian oinarritutako psi-
kologiari buruz ari zara, eta diozu 
psikologia hori dela pedagogiaren, 
hau da, egin beharrekoaren oina-
rria.

R.C.: Halaxe da, bai. «Hazitegi»n «haurra-
ren garapena ezagutzaren ikuspuntutik», 
hau da, zientziaren ikuspuntutik lantzeko 
oinarriak sortu ditugu (hori da, hain zuzen 
ere, idatzi dudan bi liburuetako baten 
izenburua), pedagogia oinarri horien gai-

nean eraikitzeko. Zentzu horretan, psiko-
logia izango litzateke pedagogiarekiko, 
fisika ingeniaritzarekiko dena. Pedagogia 
hori gauzatzeko, ordea, beharrezkoa da 
haurren espazioa modu berri batean an-
tolatzea. Arkitektura berri hori ere psiko-
logia zientifikoan oinarrituta egongo li-
tzateke. Horrela, bada, psikologiak, 
pedagogiak eta arkitekturak osotasun bat 
eratzen dute: haurrei beraien gaitasun 
guztiak hedatzeko aukera emango dien 
osotasuna, hain zuzen ere. Horixe izan zen 
«Hazitegi» proiektua. Zientziak, gainera, 
argi utzi digu haurrek, ahulak badira ere, 
gure konfiantza merezi dutela. Gurea, be-
raz, Konfiantzaren Pedagogia bat da. 

ELKARRIZKETA

Rafael Cristóbal
Rafael Cristóbal psikiatra Ginebran bizi izan zen. Han hasi zen haurren portaerak ikertzen. Gure herrian, berriz, 
ibilbide oparoa izan du: Santa Agedako ospitale psikiatrikoko zuzendaria izan da; Eusko Jaurlaritzak sustatutako 
psikiatria-erreformarako batzordeko kidea ere; eta psikopatologia irakasle gisa ere jardun du, Euskal Herriko 
Unibertsitatean. Horrez gain, Cristóbal Mondragon Unibertsitatearen Humanitate eta Hezkuntza Zientzien 
fakultateko «Hazitegi» ikerketa-taldearen sortzailea ere izan zen, eta haur-garapenaren psikologia eskolak 
ere eman ditu. Zenbait haur-ikastetxetako eraldatze pedagogiko eta arkitektonikoa zuzendu du, eta haurren 
hezkuntzari eta psikologiari buruzko hainbat liburu idatzi ditu.

«KONFIANTZAREN 
PEDAGOGIAK GAITASUN 
GUZTIAK GARATZEN 
DITU HAUR-ESKOLAN»
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B.M.: Zein izan da jasotako uzta?

R.C.: Oraindik goiz da emaitzei buruz hitz 
egiteko. 5 urte baino ez dira igaro lehen 
saiakerak abiarazi genituenetik, eta falta 
zaigu horien emaitzak enpirikoki azter-
tzea. Dena dela, badaude begi bistako 
emaitza bi, Konfiantzaren Pedagogia apli-
katzen ari den zentroetan antzemanda-
koak: haurrek ez dute negar egiten; eta 
irakasleak pozago daude. 

Gure erronketako bat da eskola-porro-
tarekin amaitzea (Lehen eta Bigarren 
Hezkuntzan agertu egiten da jada), eta 
seguru nago lortu egingo dugula. Horrekin 
batera, oinarri psikobiologikorik ez duen 
arreta-defizitaren trastornodun hiperakti-
bitatearekin amaitu nahi dugu. Gure xe-
dea da erabat desagerraraztea haurrek 
bizitza honetan pairatzen duten lehen 
porrot hori. Horrek eskatzen du diagnosi-
sistema oso-oso goiztiarra, esku-hartzea 
ere oso goiztiarra izan dadin. Horretarako, 
desbideratzeak gazte-gaztetatik antzema-
teko behatze-sistema sortu dugu. Izan ere, 
gure eskola-sisteman, non ikasgelak oso 
zurrunak diren, haur supergaitu asko eta 
asko ez daude gustura, eta haur horiek hi-
peraktibotzat hartuak izaten dira.

Haurtzaroaren aldi horretan adimena 
sentsoriala eta mugimenduzkoa da, eta 
ohiko arkitektura eta pedagogian horre-
lako haurrek traba egiten dute klasearen 
garapenerako. Haur supergaituak zentsu-
ratuak izaten dira, bihurriak direlakoan. 
Orduantxe hasten da martxan errepre-
sioaren gurpil zoroa: haurra haserretu egi-
ten da, ez da egokitzen eta, azkenean, 
eskola errefusatzen du. Ez dugu ahaztu 
behar, gainera, 0-6 urteko tarte horretan 
eraikitzen direla nortasuna eta giza-egitu-
ra, eta, horien barruan, jakintzarako eta 
ekintzailetzarako grina ere. Horiek dira 
etorkizuneko ikaskuntzen oinarriak.

B.M.: Non kokatuko zenituzke pe-
dagogia horren jatorriak, zeintzuk 
dira bere oinarriak?

R.C.: Joan den mendeko 50eko hamarka-
da mugarria izan zen, haurren ezagutza 
zientifikoari dagokionean. Harlow eta 

Suomi irakasleek zenbait primate ikertu 
zituzten Wisconsineko Unibertsitatean 
(AEB). Aldi berean, Bowlbyk zenbait haur 
behatu zituen Londresen. Azterlan horien 
eraginez, ordura arte ez bezalako iraultza 
gertatu zen. Animalien psikologiari buruz-
ko aurkikuntzei esker (Darwinek jada an-
tzeman zituen) oinarrizko zenbait lanabes 
sortu ziren adin txikikoaren garapen psi-
kologikoa behatzeko. 

Darwinek aparteko talentua zuen: hau-
teman zuen gizakia ez zegoela isolatua 
gainontzeko izaki bizidunengandik, ez ze-
goela animalia-erreinutik at, baizik eta 
erreinu horren jarraipena zela. Primateen 
burmuinaren oinordea zela. Eta, burmuin 
horrekin batera, bertan izkiriatutako senak 
ere bereganatu zituela. Senari buruzko teo-
ria modernoa: hori da pedagogia honen 
guztiaren oinarria. Gerora, gizakion sena-
ren kontzeptuak zientzialarien berrespena 
eta aintzatespena jaso du: lehenengo, 
Lorenzek eta Tinbergenek 1973an jasotako 
Medikuntzako Nobel Sariaren bitartez; 
gero biologia molekularra etorri zen; eta 
gaur egun, neurozientziei esker zabalagoak 
dira giza senari buruz ditugun ezagutzak. 

B.M.:  Esaten ari zarena da 
Konfiantzaren Pedagogia gure ani-
malia-senetan oinarrituta dagoela? 
Hori, praktikan, nola gauzatzen da?

R.C.: Konfiantzaren Pedagogia garapena-
ren psikologia batean oinarritzen da. Hori 
errotikako aldaketa da. Lehen, pedago-

giak uste zuen haurrak programatu gabe-
ko ordenagailuak zirela. Aristotelesek be-
rak ere halaxe pentsatzen zuen. Ez da 
horrela, ordea. Konfiantza izan ahal duzu 
gari eta artoan, baldin eta haien legeak 
errespetatzen badituzu; baina ezin duzu 
artoa lehorreko laborean erein; ezin ditu-
zu landare tropikalak poloetan landatu. 

Senen zientzia modernoak gainditu 
egin du senak iraganean zuen zentzu mu-
rriztailea. Xehetasunetan sartu gabe, se-
nak lau dimentsio dituela esan dezakegu: 
motorra; neurobegetatiboa; emozionala; 
eta irudimenarena. Senak berezko gaita-
sun ugari ditu (gizakionak, batez ere); adi-
mena, esaterako. Txikien oinarrizko sen 
naturala da, esaterako, nagusiengana, 
gurasoengana jotzea. Zaindu dezagun 
hori. Zaindu dezagun ikastolara joaten 
hasten direnean gurasoengandik beste 
norbaitengana egin beharreko iragaite 
hori; utzi diezaiegun pertsona berri horre-
kin ohitzen, lotura sortzen; utzi diezaie-
gun seguru sentitzen. Bigarrenik, gizakiok 
berezkoa dugu esploratzeko sena: bosga-
rren hilabetean agertu, eta ehun urtean 
zehar garatuz doa sen hori. Sortu ditza-
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gun egitura eta objektu ugari dituzten 
espazioak, haurtxoek aukera izan dezaten 
txoko eta bazterretan sartzeko, txoko ho-
riek miatzeko, esploratzeko. 

Esplorazioan zehar beldurra sortzen 
bada eta haurtxoak lotura egokia sortu 
badu, izango du norengana jo babes eske. 
Andereñoak eta gurasoek hartuko dute 
umetxoa, lasaitu egingo dute, beldurrak 
uxatuko dizkiote eta elkarrekin joango dira 
esploratzera. Horri esker, haurtxoak gehia-
go esploratuko du eta ekintzaileagoa izan-
go da. Urtebete izanda, haurtxoek elkarre-
kin egon nahi dute. Sortu dezagun espazio 
bat elkarrekin jolastu daitezen: goian, 
behean, barruan... Zaintzeko sena ere ba-
dute, eta hori da erantzukizunaren oinarria. 
Utz diezaiegun elkarri zaintzen. Finean, 
egin dugun aldaketa da zientzia pedago-
gian txertatzea. Eta esango nuke gaur 
egun, haurrei buruz guzti-guztia dakigula. 
Atera kontuak! GUZTI-GUZTIA. 

B.M.: Eta GUZTI-GUZTIA dakigu-
nez, zentzuz jokatu dezakegu. 
Orduan, zein izan behar da irakas-
leen rol berria?

R.C.: Hala da. Hazkundearen legeak erres-
petatzeko eta hazkunde hori errespetatze-

ko beste irizpide baditugu. Ortuzain onak 
bezalakoxeak gara gu: badakigu zeintzuk 
diren senen legeak, beharrezko umeltasu-
na eta beroa ematen dugu, beharrezkoa 
den eguzkia... Eta barazkiak, gero, beraiek 
bakarrik hazten dira. Beste gauza bat ere 
argitu behar dugu: kulturaren rola zein 
den. Kultura familiar, sozial eta humanista-
ren bidez proposatzen ditugu imitatu 
beharreko ereduak. Zientzian oinarritutako 
eredu horiek, berezko gaitasunak egokiro 
garatzeko gidalerroak izango dira.

Arkitekturak, pedagogiak eta psikolo-
giak sinergian dihardute. Gauzak egokiro 
egiteko hiru oinarriak dira. Eta hori guztia 
martxan jartzea ez da garestia. Argitu de-
zadan kontua: trenkadak garestiagoak dira 
barruko egiturak baino. Gure ikastolak erai-
kitzerakoan, ordea, ez da trenkadarik altxa-
tzen: eraikinak espazio handiak dira, eta 
barruko guneak antolatzeko egituraz bete-
rik daude. Hantxe jolasten dira umetxoak, 
denak elkarrekin. Herrietako plazak beza-
lakoxeak dira eraikinok, antzinako herrixke-
tako bizitokien parekoak, eta hezitzaileek 
ez dute zertan haurtxoaren eta bere beha-
rrizanen arteko bitartekari-lanik egin. 
Haurrek elkarri eragiten diote automatiko-
ki espazio aberats, oparo eta seguru horre-
tan. «Eta orain, zer egingo dugu?» diote 

irakasleek hasieran, euren kolkorako. 
Erantzuna zera da: ikusi, eta beharrezkoa 
denean baino ez esku hartu! Nola ortuzai-
nak bere baratzarekin. Bitartekari izatetik 
behatzaile izatera igaro behar dira. 

Gero, eskolaurrean, kulturaganako hur-
bilketa emango da: objektu fisikoen esplo-
razioan sakonduko dute umetxoek, eta, 
emeki-emeki, objektu horietatik kultura-
ren tresnetara (letrak, zenbakiak) igaroko 
dira. Tresna berri horiek zertarako erabili 
ditzaketen antzeman behar dute, jakin-
mina bizi-bizi daukatela. «egin eta ikasi».

B.M.: Zure ustez, zein da gure hau-
rren duten ongizate-maila? Gure gi-
zartearen osasun-egoeraren isla da? 

R.C.: Zoriontasuna da gizakiaren dimen-
tsio guztien garapen oso eta harmonikoa-
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ren hautemate subjektiboa. Metafora bat 
baliatuta, esan dezakegu landare berde 
eta indartsu batek kontzientzia izango 
balu, zoriontsu sentituko litzatekeela, eta 
landare zimel bat, berriz, ez. Haurrak zo-
riontsuak diren ala ez erakusten diguten 
zenbait adierazle dago. Negar egiten ba-
dute, zerbait txarra ari zaie gertatzen. 
Ezinbestean da horrela? «Izan gaitezen 
errealistak, pentsa dezagun ezinezkoa», zio-
ten Frantziako Maiatzean. Gure helburua 
da ez dezatela inoiz negar egin. Hori da 
gure pedagogiaren xedea. Eta dagoeneko 
praktikara eraman dugu: Arizmendi, 
Bergara eta San Fermin ikastoletan; eta, 
gutxi barru, Orion, Txantxikun eta Leioan. 

Baliteke negar-zotinen bat egotea, beti 
eman daiteke desadostasunen bat ala 
beste, baina oso gutxi izango dira. Haurrak 
zoriontsuak dira. Gure gizartearen kon-
tzientziak ez dauka oso mamituta per-
tzepzio hori. Naturaltzat jotzen dugu hau-
rrek negar egitea. Beste alde batetik, 
badakigu pozik dauden umeek hobeto 
ikasten dutela. Mendebaldeko gizarte 
honi konfiantza falta zaio. Larri dabil, beti 
emaitzen (hau da, noten) bila. Beti korrika! 
Notak, ordea, futbolean golak bezala dira: 
ondo jokatuz gero, golak sartuko dituzu. 
Ordea, golak sartzera jokatuz gero, ez 
duzu bat ere ez sartuko eta, gainera, txar-
to jokatuko duzu. Horrelakoxeak dira tal-
deak, larritasunez beteak, ezta? Eskolaren 
zeregina da konfiantza ematea, haurrei 
eskumenak ematea... Orduan bai, orduan 
etekina aterako diote kontuari. 

Zoriontasuna ez da aintzat hartu, ez ba-
lio gisa, ez eskolan, ez enpresa-munduan. 
Eta, hala eta guztiz, enpresa zoriontsuetan 
errendimendua askoz handiagoa da. Ez 
dugu ahaztu behar iraultza handiek belau-
naldiak behar izaten dituztela, eta gazte 
prestatu eta ekintzaileen lidergoa behar 
dutela. Horra hor Errenazimendua, lehe-
nengo Eusko Jaurlaritza, edota gaur egun 
bizi dugun gizarte-eraldatze mugimendua.

B.M.: Zelan baloratuko zenituzke 
adin txikikoaren testuinguru des-
berdinak, batez ere familia eta esko-
la, eta horiek bere garapenean du-
ten eragina? 

R.C.: Ezinbestekoak dira biak. Haurtxoak 
hauteman behar du eskola etxeko luzape-
na bailitzan. Eskolak etxean sartu behar 

KONFIANTZAREN PEDAGOGIA BAT

Gizakion ezaugarri behinenetako bat da gure ahultasunaren jabe garela. 
Ezjakintasunean bizi gara, eta horrek gure bizitza baldintzatzen du. Gure ahultasuna, 
ordea, desberdin antzematen dugu, besteekin harremanetan jartzeko geure buruaren-
gan dugun konfiantza-maila zein den. Konfiantza dagoenean seguruago sentitzen gara, 
babestuago, ez hain zaurgarri.

Ume bakoitza bat eta bakarra da, berezko hazte-prozesuak ditu. Horretan oinarrituta, 
Konfiantzaren Pedagogiak haurtxoen izaeraren eremu guztiak (intelektuala, afektiboa, 
fisikoa, soziala, artistikoa eta izpirituala) osotasunean garatzen ditu. Xede horretarako, 
hezkuntza-eremuan familia-izpiritua izan behar da nagusi, alaitasun-giroa, harrera egin 
eta hitz egiteko aukera egon behar da, ikasleen indar motibatzaileak aktibatu beharra 
dago, hasiera-hasieratik. Horrez gain, haurren ahalmen sortzailea sustatu behar da, eta 
ondo egindako lanaren aldeko ardura. Pertsonekin, beharrizan espezifikoekin lan egiten 
dugunez, funtsezkoa da aurrean duguna ulertzea. Horretarako oso lagungarria da saia-
kera eta behatze zientifikoan oinarritutako lana: beharrizanei erantzuten laguntzen du, 
eta haurren gaitasunak modu orekatuan eta harmonikoan garatzen ere bai. Konfiantzaren 
Pedagogian, adin txikikoa pertsona da lehenengo, eta ikasle gero.

vídeo

du, eta etxeak eskolan. Gure ikastetxe 
guztietan kafetegi bat dago eta, bertatik, 
gurasoek haurrak ikusi ditzakete, eta 
haurtxoek gurasoak. Atea ez da ixten: 
umeei zabalik uzten zaie etxera edo herri-
ra bidea. Eta ikastola etxean? Ere bai, gu-
rasoentzako mintegien bitartez. Gustura 
etortzen dira, eta hori da irakasleekin lan-
kidetzan aritzeko ernamuina. Etorri ezin 
dutenentzat, hileroko buletinak argitara-
tzen hasiko gara. 

B.M.: Amaitzeko: gure hezkuntza-
ereduak ahalbidetu egiten du zuena 
bezalako proiektu bat abian jartze-
ko? Zeintzuk dira bidea zailago egi-
ten duten trabak? 

R.C.: «Hezkuntza-eredu» terminoa oso 
zabala da. Irakasle on batek gauza apartak 
egin ditzake baliabide urriak izanda ere. 
Hortaz, oso garrantzitsua da irakasleen 
birziklatzea eta etengabeko prestakuntza. 
Hargin bat izan nuen etxean lanean, eta 
hark zera esaten zuen: «ofizial onarentzat 
ez dago lanabes txarrik». 

Irakasleentzat antolatzen ditudan ikas-
taroetan zera esan ohi diet: «eskola eralda-
tu nahi badugu, lehenengo guk geuk alda-
tu behar dugu». Ez dut dogmatikoa izan 
nahi, baina aldaketarako lehen traba ber-
tan datza: irakasleak aldatzearen beldur 
dira, eskola ireki honetan behatuak izatea-

ren beldur. Kontua ez da pilota inoren tei-
latura botatzea, baina Gobernuak badu 
ardurarik gai honetan. Irakaslea instrukzio-
gilea da zenbait eremutan, baina hezitzai-
lea ere bada, haurraren fase guztietan. Are 
gehiago: haurrarena bakarrik ez, familiaren 
hezitzailea ere bada. Familiek ere presioa 
egiten diete irakasleei, euren larritasun eta 
lehiakortasunekin. Zeregin polita da esko-
lan zein etxean bakea ezartzea. Eta familiei 
haurrarenganako konfiantza itzultzea. 
Adin txikiko bakoitzak bere adina, bere 
erritmoa eta ikasteko bere moduak ditu. 
Horiek errespetatzen baditugu eta haien 
lorpenei duten balioa aitortzen badiegu, 
onik iritsiko dira helmugara. 
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PARTE HARTU
Orrialde honetan, parte hartzeko leku 
bat eskaini nahi dizuegu Bizkaia Maitea 
aldizkariaren irakurle guztioi. Bidali 
zure eskutitzak, argazkiak, olerkiak edo 
iruzkinak helbide honetara: Bizkaia Maitea, 
Errekalde zumarkalea, 30 (48009 Bilbo). 

Ez da ipuina, plangintza eta borondatea 
baizik

Aurreko zenbakiko Aitorren 
gutuna irakurtzeko plazera 
izan nuen. Eta pozten naiz 

BIZKAIA MAITEAn gero eta gehia-
go agertzen direlako mugikortasun, 
osasun eta bizikleta gaiak. Neuk ere 
hartu nuen parte «30 egun bizikle-
taz» kanpainan, eta horrek lagundu 
zidan egunero bizikletaz ibitzearen 
onurak berresten.

Aurreko zenbakian argitaratutakoaren harira, neuk ere bizikletari lotutako berri 
«sinesgaitza» partekatu nahi dut. Izan ere, dokumentatua egon izan ez balitz irreala 
emango luke: «Eguzki-plaken autopista batek, elektrizitatea sortzeaz gain, bizikletaz 
doazenak bideratu eta babestuko ditu». Zer deritzozue?

Bada egia da! Argazkia erantsi dizuet (eta bideoa bertsio digitalerako; dena dela 
youtuben ere ikus daiteke: autopista da, bai, baina lehen planoan entzuten den zarata 
filmatzen ari den dronak sortzen du).

Azken finean, Daejeon eta Sejong lotzen dituen autopista (Seul Hego Koreako hiri-
burutik hegoaldera 2-3 ordutara dauden bi hiri) «bizikletetarako autopista» izan liteke.  
Erdialdean bi norabideko pista dauka, txirrindularientzat bakarrik. Gainera, segurta-
sunez ibiliko dira, autoetatik bereizita daudelako. Horrez gain, eguzki-panelez eginda-
ko sabaiak estaltzen du txirrindularientzako bide osoa (adi irakurri!), bi hirien arteko 
32 km-ko luzera, eta horrek beroarekin edo euripean ibiltzea errazten du.

Ez da zientzia fikzioa, borondatea eta plangintza da! Halakoak dira txirrindularien-
tzako bestelako eguzki-azpiegitura batzuk, esaterako «SolaRoad» (Krommenie, 
Herbehereak) edo «Starpath», Christ ś Pieces izeneko parkean (Cambridge, Ingalaterra). 
Nahi baduzue, beste batean ekimen «sinesgaitz» horiez hitz egingo dizuet.

Eta hori guztia benetakoa bada… nola ez da posiblea izango zerbait xumeagoa baina 
aldi berean praktikoagoa Bilbo eta Bizkairako, adibidez, bizikletaz seguruago mugitu 
ahal izatea bidegorri eta kale lasaien sare zabal eta seguruaren bitartez? Bilbokoak gara 
ala ez! BORONDATEA ETA PLANGINTZA.

Leire González Aldecoa
Bilbo

Muhimu, benetako 
garrantzia duten 
istorioak

BIZKAIA MAITEAk eguna 
alaitzen dit jasotzen dudan ba-
koitzean. Atalka irakurtzen 

dut, patxadaz, eta egun batzuetan 
zehar. Gutxika-gutxika irenstea gus-
tatzen zait. Eta Ziberingurumena ata-
leko web helbideak ezagutzeko sartzen 
naiz. Haietatik asko ikasten dut eta, 
aldi berean, BIZKAIA MAITEArekin 
partekatu nahi dut atal horretarako 
hautagaia den webgunea: «www.
muhimu.es». Oso gustukoa dut eduki 
teknikoa publiko orokorrarentzat era-
kargarriago egiteko erronka. Eta nire 
ustez, web honek lortzen du. 
Bisitatzera animatzen zaituztet.

Adibidez: «Ehun pertsona mun-
duan». Nola izango litzateke mundua 
bertan ehun pertsona biziko balira? 
51 hirian biziko lirateke, eta 23k ez 
lukete etxerik edukiko. 21 lagunek 
gehiegizko pisua izango lukete, 15ek 
desnutrizioa eta 1 gosez hiltzen 
egongo litzateke. Bakarrik 7k izango 
lukete goi mailako heziketa, eta baka-
rrik 30ek Interneterako sarbidea. 48 
lagunek ez lukete adierazpen-askata-
sunik, 20k baliabide energetikoen 
%80a kontsumituko lukete, eta beste 
80 lagunek gainerako %20a. 24k ez 
lukete elektrizitaterik edukiko, eta 
12k txineraz egingo lukete, beste 
datu askoren artean. Bada, dagoene-
ko datuak benetako populaziora al-
datu ahal ditugu; izan ere, 2015ean 
7.324.782.000 lagun gara. Uff !! 
Beldurra eta kezka sortzen du, ala ez?

Yolanda Martín Izagirre
Barakaldo

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus

vídeo
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«Energia-Aurrezkia Eskoletan» Bigarren Hezkuntzarako 
material didaktikoa
Pasa den apirilean «Ikaste-
txeetan energia aurrezten» la-
guntzeko material didaktikoa 
argitaratu du Bizkaiko Foru 
Aldundiak. Bigarren argitalpen 
honetan, Bigarren Hezkun-
tzako ikasle eta irakasleentzat 
bideratua dago kasu honetan, 
«E-pack. Hezkuntza Eskuliburua 
Bigarren Hezkuntzako Esko-
lentzat». Baliabide didaktikoen 
helburua 50/50 max proiektua-
ren hezkuntza atala ikastetxe 
bakoitzean gauzatzen lagun-
tzea da

500 ikastetxe baino gehiago 
parte hartzen ari dira Europako 
ekimen horretan, dagozkien he-
rrietako udalekin batera. Orain 
arte Bizkaian abentura horretan 
murgildu diren herriak Gernika-Lumo, Mungia eta Portugalete dira.

LABURRAK

GAZTE HONDARTZA PROGRAMA
Bizkaiko Foru Aldundiak ekimen berri bat jarri du martxan, aurtengo 
udan gure lurraldeko hondartzetan ibiliko diren gazteei zuzendua. 
Gazte Hondartza deritzo ekimenari: gazte eta nerabeen artean esku 
hartzeko programa bat da, zenbait dinamika garatuko dituena, dro-
gazaletasunaren, sexualitatearen eta beste zenbait arrisku-jarreren 
arloan, prebentzioa sustatu eta arriskuak murrizteko. Era berean, 
jarrera proaktibo bat sorrarazi nahi du hala ingurumenarekiko nola 
iraunkortasunarekiko. Gazte Hondartza ekain, uztail, abuztu eta irai-
lean zehar garatuko da. Programa gauzatzeko, giza baliabideak, di-
gitalak eta materialak erabiliko dira, goian aipatu diren mezua hela-
razteko eta helburuak iristeko.

Frantzisko Aita Santuaren entziklika ingurumenaren 
babesaren inguruan

Aita Santuak entziklika bat eskaini 
dio ingurumenaren babesari . 
Ekainaren 18an aurkeztu zen 
Vatikanoan. Horren bidez pertsona 
guztien kontzientzia  astindu nahi 
du eta Klimari buruz Parisen egingo 
duten hurrengo Goi-bileran eragin. 

2015aren amaieran izango da ekitaldi hori, eta Kiotoko Protokoloa ordez-
tuko duen mundu mailako akordioa ixtea izango du helburu.

Web orri berria Familia Harrera sustatzeko

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren web orri berria, beren 
familiekin bizi ezin diren umeen familia-harrera sustatzeko eta Bizkaia 
osora zabaltzeko. Familia-harrerari buruzko web orria informazioa eskura-
tzeko, parte-hartzeko, Bizkaiko egoera ezagutzeko eta protagonisten es-
perientzien eta lekukotzen berri izateko leku bat da.

Lehenengo arrano arrantzalea itzuli da Urdaibaira

Pasa den maiatza hilabetean, Bizkaiko Foru Aldundiko basozainek eraztun-
dutako arrano arrantzale bat ikusi zuten Urdaibaiko paduran. Aranzadi 
Zientzi Elkarteak Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren lagun-
tzarekin abian duen berreskuratze proiektuko arrano arrantzalea zen. 
Itzulera hau oso garrantzitsua da, proiektuaren baitan indibiduo hau bere 
negupasako gunetik itzultzen lehenengoa izan delako. Posible da negua 
Senegalen, Malin edo Guinea Bissaun pasa izana eta, ia bi urteren ondoren, 
Urdaibai Bird Center-eko teknikariek hazi zuten gunera bueltatu izana. 
Proiektuarentzako beste berri oso garrantzitsu bat ere badago. 2013an 
askatutako beste ar bati argazkia atera ahal izan zaio, FAPAS kontserbazio 
erakundeak Ribadeon duen estazio batean, Asturias eta Lugoren arteko 
mugan dagoen estuarioan hain zuzen.
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Urte gutxitan, birziklatzera bidean, 
hondakinak banatzeko ohiturak 
aldatu ditu populazioak eta be-

rrerabili, birziklatu edo balioztatu daitez-
keen produktuak atera ditu etxeetako 
zaborrontzietatik: papera, beira, ontziak, 
etab. Nolanahi ere, gaur egun, erabilitako 
landare-olioaren zati bat egokiak ez diren 
bideetatik botatzen da, normalean etxeko 
hustubideetatik. Elementu horren ahal-
men kutsatzaile handiaren gainean ezja-
kin, eta jatorri zein osaketa naturala izaki 
kalterik egiten ez duen ustetan, hainbat 
herritarrek sukaldeko harraskatik bota-
tzen du olioa, ekintza horren ondorioei 
buruz hausnartu gabe. 

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren 
(BBUP) azterketen arabera, litro bakar bat 
olio nahikoa da 40.000 litro ur kutsatzeko, 
eta bolumena kontuan hartuta, pertsona 
batek urtean etxean kontsumitzen due-

naren baliokidea da. Saneamendu-
sareetako trabatze-arazoez gain, sukal-
dean erabilitako landare -koipeak 
garbitzeko tratamendua izugarri garesti-
tzen da Hondakin Uren Araztegietan 
(HUA). Horrela, BBUPko teknikariek 
Galindoko HUAko saneamendu-sarera 
isuritako metro kubiko bat landare-olio 
garbitzeko kostua aztertu dute; kopurua 
460€/m3 da. Ondorioztatzen denez, koi-
pe horiek garbitzea 700 aldiz garestiagoa 
da ohiko hondakin-ura tratatzea baino, 
izan ere, haren karga kutsatzailea 5.000 
aldiz handiagoa izan baitaiteke.

Erabilitako olioaren merkatua

Bizkaiko udalerri gehienetan daude 
edukiontzi laranjak edo berdeak, eta ber-
tan erabiltzaileek olioa utz dezakete plas-
tikozko ontzi batean sartu ostean. Ontzi 
hori etxean erabilitako edozein izan dai-

IRAUNKORTASUNA

Olioa birziklatzea, gainditu gabeko irakasgaia

URREA HODIETAN
Testua eta argazkiak: Hondakinen atala. Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

teke, tapoia badu: ur edo freskagarri boti-
la bat edukiontzi laranjen kasuan, edo 
ontzi berezia berdeen kasuan. 

Landare Olioen eta Koipeen Honda-
kinen Kudeatzaileen Elkarte Nazionalaren 
arabera (Geregrass), Espainian biztanle 
bakoitzak bataz beste 13,14 litro/pertso-
na/urtean landare-olio kontsumitzen 
ditu¹. Sektoreko iturrien arabera, kopuru 
horretatik, erabilitako landare-olioaren 
ekoizpena Lurralde Historikoan 2-4 litro/
pertsona/urtean izaten da; Bizkaiko lurral-
dean bakarrik, gutxi gorabeherako ekoiz-
pena 3,5 milioi litro/urtean². Hala ere, ko-
puru horretatik %12 bakarrik uzten da 
gaikako udal edukiontzietan. 

Hotel, jatetxe eta kafetegien kasuan 
(Horeca), ekoizle handiak direnez, Bizkaian 
gaikako bilketa «atez ateko» sistemaren 
bidez egiten da, edukiera handiko plasti-

Landare-olioa Mediterraneoko sukaldaritzaren erregea da. Etxe eta jatetxe guztietako sutegietan 
ezinbestekoa, elikagai preziatu hau oso kutsagarria izan daiteke saneamendu-sarean isuriz gero, eta, aldi 
berean, baliabide material garrantzitsua izan daiteke behar bezala tratatzen bada.

¹  2012. urteko datua. http://www.geregras.es/noticias/News/show/el-consumo-de-aceite-de-oliva-se-mantiene-en-espana-929
²  Datu hori lortzeko, ekoizpenaren batez bestea Euskadiko 2013ko populaziora estrapolatu da= 1.156.447 pertsona

web
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kozko bidoiak erabiliz. Horri esker, bilketa-
ratioak sortutako kopuruarekin alderatu-
ta, %75ean kalkulatu da. 

Argi dago, beraz, norberaren etxean 
dagoela hobetzeko aukera handiagoa, 
eta horietan behar dela premia handiagoz 
jarduteko modua aldatzea. 

Kudeaketarik jasangarriena

Enpresa birziklatzaileek topatzen di-
tuzten arazo handienetako bat «inpropio» 
izenekoak dira, hau da, edukiontzietan 
modu ezegokian utzitako materialak. 
Beraz, Gaiker-IK4 Teknologia Zentroak 
Rafrinor SLrekin lankidetzan egindako az-
terketa batek frogatu zuenez, olio-edu-
kiontzian material ezegokiak egotea oso 
ohikoa zen, eta horrek zaildu egiten zuen 
banaketa-prozesua erabat automatiza-
tzea. Aurkitutako praktika txarren artean, 
honakoak nabarmendu ziren: kristalezko 
ontzi eta botilak, egunkariko paperak edo 
jantziak egotea.

Olioa berreskuratzeko prozeduraren 
automatizazioa eskasa bada ere, prozesu 
bideragarri eta jasangarria da. Energia, 
Ingurumen eta Teknologia Ikerketen 
Zentroaren arabera (CIEMAT), erabilitako 
kilogramo bat landare-oliorekin 0,92 eta 
0,97 kilogramo biodiesel bitartean sortu 
daiteke³. Errendimendu bikain horri esker, 
erregai mota hori erabiltzen da gero eta 
gehiago. Ekoizpen horrek tokiko garape-
na bultzatu eta independentzia sustatzen 
du petrolio gordina sortzen duten herrial-

deekiko. Gainera, mugikortasun jasanga-
rriaren aldeko udal ekimenek erregai ho-
rren kontsumoa sustatzen dute, besteak 
beste, Bilboko Udalean, izan ere, honek, 
2004. urtetik, biodieselaren erabileraren 
alde egin du hiriko autobusetan 
(Bilbobus). 

Azkenik, ulertu behar da erabilitako 
landare-olioaren hondakina ez dela hon-
dakin hutsa, baliabidea baizik; balioztatu 
daitekeen lehengaia eta ohiko erregai 

ZERO WASTE INDUSTRY

Erabilitako landare-olioa birziklatzeko ohitura 20 urtez baino gehiagoz izan da gure 
lurraldean. Jatorrian, materia hori animalien pentsuak egiteko erabili izan da, baina oi-
lasko belgikarrek (1999) eta behi eroek (2000) sortutako krisien ondorioz eskaera jaitsi 
eta, azkenean, Europar Batasunak horien erabilera debekatu zuen. Une horretan hasi 
ziren landare-olioak “Biodiesela” ekoizteko erabiltzen. Horren kontsumoa etengabea 
izan da, eta gaur egun erabilitako landare-olioaren ia %99a bioerregaiak ekoizteko era-
biltzen da. Ondorioz, petrolio gordinaren %21a aurreztu da. 

Olioari balioa emateko industriak hondakinik gabeko ekoizpen-eredua du oinarri, 
eta, hortaz, eredu jasangarria. Olioa berreskuratzeko prozesuan sortutako hondakinen 
azpiproduktu edo zatiak, era berean, birziklatuak edo balorizatuak dira. Esaterako, 
edukiontzi laranjetan utzitako plastikozko ontziak birziklatze-planta batera bidaltzen 
dira.  Halaber, garbiketatik datozen urak eta lokatzak biogasa sortzeko erabiltzen dira. 
Bestalde, iragazpenetik sortutako elikadura-azpiproduktuak pentsuak sortzeko balia-
tzen dira.

fosilen alternatiba. Laburbilduz, erregai 
horrek ingurumenean dituen onura na-
gusietako batzuk nabarmendu behar 
dira, esaterako, atmosferara isurtzen den 
CO₂ kopurua murrizten laguntzen duela. 
Gainera, ez dauka sufrerik, eta hura da, 
hain zuzen, euri azidoaren eragile nagu-
sia. Azkenik, lurren kutsadura murrizten 
ere laguntzen du, hain toxikoa ez delako 
eta, isurketa-ezbeharren kasuan, pro-
duktu biodegradagarria eta ez toxikoa 
delako. 

³ 2006. urteari dagokion datua.
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Bidezko merkataritzak, 60ko hamar-
kadan sortu zenetik, eskulanetara-
ko edo kaferako etiketa izateari 

utzi dio, eta nabarmen handitu du eskain-
tzen dituen produktuen kopurua. Gero 
eta errazagoa da kontsumitzen duguna-
ren bertsio etikoa aurkitzea. Alabaina, zer-
gatik ez da gauza bera gertatzen produk-
tu elektronikoekin? Zergatik da hain zaila 
produktu elektroniko etikoak aurkitzea? 
Oekom jasangarritasunaren arloko ahol-
kularitza alemaniarraren txosten baten 
arabera, enpresa teknologikoetan gerta-
tzen dira lan-abusurik handienak, eta 
azaltzen duenez, gainera, eskuko telefo-
noen fabrikatzaileak dira etika gutxien 
dutenak. Egoera horren aurrean, elektro-
nika etikoaren arabera, etikoki zuzenak 

diren baldintzak bete behar dira produktu 
elektronikoaren fase guztietan. Hona he-
men etapa horiek: mineralak edo lehen-
gaiak atera, fabrikatu, muntatu eta bizitza 
amaiera.

Erauzketa kontrolatzeko faserik zaile-
netako bat da. Izan ere, hornitzaileek eta 
bestelako aktoreek zaildu egiten dute 
elementu bakoitza nondik datorren do-
kumentatzea, eta sortzen duten gizarte 
eta ingurumen inpaktua handia da. Gailu 
elektronikoen oinarrizko materia koltana 
da eta, gehienetan, politika, gizarte eta 
ingurumen gatazka larriak dituzten he-
rrialdeetan lortzen da. Hori dela eta, es-
parru horretan, gatazka armatuak dituz-
ten herrialdeetatik lortutako materialak 

Gero eta globalizatuagoa eta, aldi berean, dibertsifikatuagoa den mundu batean, zaila da jakitea nondik 
datozen kontsumitzen ditugun artikuluak. Nola jakin dezakegu ea erabiltzen ditugun produktuek giza eta lan 
eskubide guztiak bete dituzten, baita ingurumenekoak ere? Galdera horri erantzuteko sortu da elektronika 
etikoaren kontzeptua.

Produktu teknologikoen «bidezko merkataritza»

ELEKTRONIKA ETIKOA
Iratxe Celaya

«etika gutxikoak» direla esatera muga-
tzen dira. 

Produktuaren hurrengo etapak ma-
nufaktura eta muntaia dira. Helburu ho-
riek dituzten fabrikek urrutitik ere ez di-
tuzte betetzen langileen lan-baldintzak, 
eta haien lanaldiak hitzartutakoak baino 
gehiago dira, gutxieneko soldatatik 
behera irabazten dute edo ia segurta-
sun-baldintzarik gabe lan egiten dute. 
Greenpeace, Enough eta Setem erakun-
deek, besteak beste, aspalditik salatu 
dituzte produktu elektronikoen gehie-
gizko kontsumoaren ondorioak. Are 
gehiago, hasieran aipatu bezala, enpresa 
teknologikoetan gertatzen dira lan-abu-
surik handienak. Horregatik, hainbat eki-

BRIKOLAJE 
EKOLOGIKOA
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men sortu dira bidegabekeria elektroni-
koaren aurka egiteko, esaterako, telefono 
eta sagu «etiko eta jasangarriak» (ahal 
den neurrian), Fair Phone eta Fair mouse 
besteak beste.

Ekoizpenaren azken fasea bizitza 
amaiera da. Bertan sortzen da «zabor 
elektronikoa», oso kaltegarria ingurume-
nerako nahiz osasunerako. Nazio 
Batuetako Unibertsitateak 2013an argita-
ratutako azterketa baten arabera, 2012an 
49 milioi tona metriko zabor elektroniko 
sortu ziren. Estatuak 1,1 milioirekin koope-
ratu zuen, guztira 18 kilo biztanleko. 
Kopuru hori 2017rako %33ra igotzea au-
rreikusi da. Fabrikatzaile eta banatzaileek 
produktu horiek jaso eta tratatzera behar-
tuta badaude ere, hiru telefono zaharretik 
bat besterik ez da birziklatzen. Besteak 
beste, The Restart Project ekimenak bilerak 
antolatzen ditu bertaratzen direnei beren 
produktu elektronikoak, bota beharrean, 
konpontzen irakasteko, eta Koopera zabor 
elektronikoa berreskuratzen aritzen da 
Euskadin. 

5 AHOLKU ELEKTRONIKA ETIKOA EROSTEKO

1.  Behar duzu ala kapritxoa da?
Bitan pentsatu zertarako erabiliko duzun eta non bukatuko duen. Agian gastu hori 

aurreztuta bizitzaren beste esparru batzuez gozatu ahal duzu.

2. Kostua ez da prezioa bakarrik
Produktu elektronikoek gizarte eta ingurumen kostu handia dute lotuta. Pentsatu ea 

prest zauden prezioa ordaindu eta beste batzuek kostua ordain dezaten.

3. Zer dago logoaren atzean ezkutuan?
Konpainiek oso politika desberdinak izan ditzakete lan zein ingurumen arloetan. 

Aukeratu etikoena.

4.  Eta produktu etikorik ez badut aurkitzen, baina horren beharra badut?
Babestu etikarik gabeko produktuak ikusarazten aritzen diren kanpainak. Konpainia 

gehienak irudi ona izaten saiatzen dira, eta haien aurkako kanpaina batek inbertsio 
arriskutsuago bilaka dezake. 

5. Zer egin ordezkatu nahi dudan gailuarekin?
Birziklatu edo saldu bigarren eskuko denda bati. Horrela, diru ordaina jaso eta haren 

bizitza erabilgarria luzatuko dute. GKE, hezkuntza erakunde, Interneterako sarbidea duen 
gizarte zentro, baliabide gutxiko pertsonei edo garapen bidean dauden herrialdeei 
dohaintzan eman ahal diezu. 

Elektronika etikoa babestuz, etorkizuneko «bidezko merkataritza» gure bizitzetan 
txertatzea lortuko dugu.

web
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Kirola eta osasuna

Zorioneko gaude: uda da eta gure gustuko 
edozein kirol egiteko aprobetxatu ahal dugu, 
betiere gure erritmora edo adinera egokituta. 
KIROLA OSASUNTSUA ETA DIBERTIGARRIA da 
orain eta urte osoan!

Txiki HAURRENTZAKO 
KOADERNOABizkaiamaitea

EZ DAGO KIROLA 
EGITEA 

BEZALAKORIK…
GEURE BURUA 
ZAINTZEKO… ONDO 

PASATZEKO…

BAKARRIK 
EDO 

LAGUNDUTA…

KIROLA EGINEZ, 
DENOK 

IRABAZLE!
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Gure ingurura begiratuz gero, animalia eta landare espezie ugari 
daudela ikusiko dugu, baita ikusi ezin ditugun izaki mikroskopikoak ere. 
Guztiek osatzen dute biodibertsitatea. 

Espezie aniztasun hori orekan bizi da bere inguruarekin edo ekosiste-
marekin. Izan ere, haietako bakoitzak funtzio ekologiko zehatza betetzen 
du. Horregatik, animalia edo landare espezie bat galtzeak ondorioak 
ditu inguruko beste izakientzat. Gaur egun, espezie asko daude desa-
gertzeko arriskuan, besteak beste, beren habitataren kutsaduragatik, 
babestutako espezieen legez kontrako ehizagatik edo beren ekosiste-
man espezie exotikoak sartzeagatik.

Bizkaian, esaterako, mehatxuan dauden 113 landare-espezie ditugu, 
eta horietatik 28 desagertzeko arriskuan daude. Eta 112 animalia-espezie 
ere badaude; horietatik nabarmentzekoak dira bisoi europarra eta igara-
ba paleartikoa, desagertzeko arriskuan.

Espezie horien arrisku-egoera hobetzeko, Bizkaiko Aldundiak Plana 
egin du Biodibertsitatea babestu eta hobetzeko. Plan horri esker, biodi-

bertsitatearen galera gelditu eta ekosistema berreskuratuko da gure 
Lurraldean. Gainera, espezie exotikoen sarrera kontrolatu eta 

desagerraraziko dira.

Oso garrantzitsua da gure inguruan bizi diren 
espezieak zaindu eta babestea, denok elka-

rren menpe gaudelako.

Arduratsuak izan gaitezen eta 
biodibertsitatea zain dezagun!!

GURE BIODIBERTSITATEA!!!!
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Génesis
Documentala

Dokumental honetan, griot batek 
(Sotigui Kouyaté), hau da, historiaren 
ahozko tradizioa zaintzeko ardura duen 
afrikar batek, Unibertsoaren sorrera 
azaltzen du, Lurrean bizi izan ziren lehen 
espezie biologikoak, haien eraldaketa, 
ugalketa, biziraupena eta, azkenik, 
haien galera.

Claude Nur idsany-k eta Marie 
Pérennou-k, «Mikrokosmos» (1996) do-
kumental arrakastatsuaren sortzaileek, 
bizitzaren misterio ulergaitzaren jatorria 
eta ondorengo bilakaera erakusten di-
gute.

Afrikako tribu bateko «azti» honen 
eskutik, Nuridsany-k eta Pérennou-k, 

Kanpoko kandelak laranja eta olioarekin
Kanpoko kandela egitea oso erraza da, 

sukaldean dauden osagai naturalak eta 
birziklatuak erabiltzen dira eta horiek askoz 
errespetutsuagoak dira ingurumenarekin.

Zer behar dugu?

•  Laranja bat
•  Oliba olioa
•  Aiztoa 
•  Pospoloak
•  Koilara

Nola egin?

1.  Nagusi baten laguntzarekin, banandu 
azala mamitik laranjaren inguruan ebaki 
bat eginez (erditik moztu beharko bazenu 
bezala, baina mamia zulatu gabe).

2.  Atzamarrekin bereizi azala mamitik. 
Frutaren erdiko zurtoina ukitu gabe gera-
tu behar da, kandelaren metxa izango 
baita. 

3.  Laranjaren goialdea estalki gisa erabil 
daiteke. Hustu eta ebaki zulo bat gurutze 
itxuran. Horrela, behealdearen gainean 
jartzen duzunean, eutsi egingo dio.

4.  Bete olioz laranjaren behealdea, eta koi-
lara batekin metxa ondo busti.

Eskulan hori limoi, mandarina edo arabi-
sagarrarekin ere egin dezakezu. Olioa friji-
tzeko erabilitakoa izan daiteke.

Izenburua: Génesis
Iraupena: 80 min
Herrialdea: Frantzia
Generoa: Natura
Zuzendariak: Claude Nuridsany, 
Marie Pérennou
Publiko guztientzat

irudi harrigarrien bitartez, galaxien 
agerpena, planeta urdinaren sorrera 
edo azalera handiak populatu dituen 
flora eta fauna azaltzen dituzte, betiere 
oso modu didaktikoan eta, beraz, oso 
gomendagarria haurrentzat.
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Parus major

Kaskabeltz handia

Nolakoa da?

Erraz identifika daitekeen txoria da, bere kolore deigarrien-
gatik. Burua beltza da, bere «gorbata» bezalakoa. Bularra ho-
ria da, eta hegoak berdeak, batzuetan ia urdinak, eta isatsa 
eta bere masailak horixkak. Emeen banda bentraleko beltza 
ez da hain bizia, eta banda estuagoa da. 15 cm-ko luzera ere 
izan dezake.

Non bizi da?

Penintsulako mendi guztietan egon daiteke; izan ere, 
Europako zati gehienean dago, bertan sedentarioa baita. 
Zuhaitzak dauden lekuan, batez ere hosto erorkorrekoak edo 
mistoak, bertan aurkituko dugu. 

Gizakien presentzia jasaten du, eta lorategiak eta hiriko 
parkeak erraz kolonizatzen ditu, janlekuetara joaten da eta 
oso leku bitxietan jartzen da, esaterako buzoi edo latetan.

Nola ugaltzen da?

Ugalketa martxoan hasten du. Emeak 8 eta 13 arrautza bi-
tartean jartzen ditu eta 12-14 egunez inkubatzen ditu. Habia 
nahiko beroa izaten da, eta biguna, sustrai fin, goroldio, liken, 

belar, landareetako zati iletsu, lumatxa eta amaraunez egin-
da. Bi sexuek elikatzen dituzte txitak, hiru astera hegan egiten 
dute eta sei edo zazpi astera banantzen dira.

Zer jaten du?

Kaskabeltz handiak intsektu eta haziak jaten ditu, eta moko 
indartsuarekin zabaltzen ditu, bi hankekin helduta. Intsektuak 
harrapatzen ditu zuhaitzen azalaren azpitik edo lurrean, mo-
koarekin orbela arakatuz. Nahiko hegazti oldarkorra da, eta 
aipatutako kasu batzuetan kaskabeltzek amilotxaren edo ge-
rri-txoriaren txitak harrapatu dituzte.

Ba al zenekien…?

Haren kantua beste txorien kantuekin nahasi daiteke, imita-
tzaile ona da eta. Errepikakorra, indartsua eta oso metalikoa 
izaten da, bi edo hiru silabakoa.
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Urdaibai Bird Center (Gautegiz Arteaga) bisitatzeko bi lagunentzako 8 
gonbidapen zozkatu ditugu. Hona hemen saridunen zerrenda:

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

Saria jasotzeko, irabazleak aldizkariarekin harremanetan jarri behar dira 
irailaren 30a baino lehen, telefono honetara deituz: 94 447 92 06 (9:00etatik 
13:00era).

URDAIBAI BIRD CENTER: bi lagunentzako 8 gonbidapenen zozketa

2. 5.

M 8.

1. R G

Ñ 9.

7. 4.

10. K P

3. M T K Z

G

I

E 6.

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

Gurutzegrama hau osatuko al 
zenuke Bizkaiko 28 hondartzetako 
10en izenak jarriz?
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Armiarma arrantzalea
Dolomedes fimbriatus

Uretan sartu eta ornodun txikiak harrapa ditzake

Leku hezeetan bizi ohi da, ur geza dagoenean, lasterra nahiz geldia. 

Ingurune urtarrera bikain egokituta dago, eta erraz urperatu eta ur-

azalean flota dezake. Batez ere intsektuak jaten ditu, baina zapabu-

ruak eta arrain zein igel txikiak ere harrapa ditzake. Emeek 30 mm ere 

izan ditzakete, eta arrek ez dute 18 mm-ko tamaina gainditzen. Kolore 

arre ilunekoa da, eta gorputz osoa zeharkatzen duten kolorezko bi 

marra deigarri ditu, horixkak edo zuriak. Europan eta Asiako zati ba-

tean hedatu bada ere, zaila da armiarma hau aurkitzea, eta Iberiar 

Penintsulan oso gutxitan aipatu da. Zenbait ezagutzen dira Bizkaian 

eta Araban.
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Banbu japoniarra
Fallopia japonica

Egun berean 10 zentimetro ere haz daiteke

Asiako ekialdean du jatorria, baina Europatik eta Ipar Amerikatik he-

datu da. Natura Zaintzeko Nazioarteko Batasunaren arabera, mundu-

ko 100 espezie inbaditzaile txarrenen artean dago. Haren sustraiak 

oso azkar hazten dira, eta, kontrolatzen ez direnean, hormak bota, 

zimenduak zulatu eta zoladurak eta hustubideak apurtzeko gai dira. 

Oso zaila da erauztea; zentimetro eskas bateko zurtoin txiki batean 

ere ugaldu daiteke. Ingalaterrako Victoria Erreginak sartu zuen 

Europan bere edertasun eta oparotasunagatik; gaur egun, Erresuma 

Batuak urtean 150 milioi euro gastatzen ditu erauzten saiatzeko. 

Zoritxarrez, gure lurraldean ere badago.

#

#
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Plantain handia
Plantago major

Munduan oso hedatua

Belarki mota hau oso hedatuta dago gure lurralde osoan. Izan ere, 

Europa osoan, Afrikako iparraldean, Asiako mendebaldean eta Ipar 

Amerikan berezko espeziea da. Lugorri, ezponda, aldapa eta areketan 

hazten da, baita lorategi zein baratzeetan ere. Lurrean hosto-errose-

tak sortzen ditu. Zurtoinak errosetaren erditik sortzen dira. Lore zu-

rixka ñimiñoak ditu, asko nabarmentzen diren estamineekin. Fruituak 

kapsula txikiak dira, eta barruan kolore arreko zortzi hazi eliptiko di-

tuzte. Sarritan koloniatan hazten da. Medikuntzarako erabilera ugari 

ditu: lehorgarri eta emolientea da aldi berean, baita garbigarri, anti-

septiko eta hemostatikoa ere. Haren hostoak igurtziz intsektu baten 

ziztadaren gainean, hazkura arintzen du. Eta haren hosto birrinduak 

oso orbaintzaile onak dira.

Gailurretako uhandrea
Ichthyosaura alpestris

Munduko uhandrerik ederrenetako bat

Araldian, arrak kolore deigarriak ditu, eta horren ondorioz, zalantzarik 

gabe, munduko urodelorik ederrenetako bat da. Ez ditu 11 zentime-

troak gainditzen. Urteko zati luze bat uretan igarotzen du, betiere 

25ºC baino gehiagotara ez badago. Batik bat egunsentikoa eta gaue-

koa da, eta jokaera diskretua du. Beraz, erraz pasatzen da oharkabean. 

Ornogabe txikiak jaten ditu. Lurrean oso ahula da. Ugalketa udabe-

rrian izaten da. Gorteatzean, arra emearen aurrean jartzen da, eta 

buztanaren muturra mugitzen du haren arreta erakartzeko. Bien ar-

teko kontaktu fisikorik gabe, arrak lurrean uzten du esperma, eta 

emeak jaso egiten du. Ondoren, arrautza ernalduak uretako landare-

dian uzten ditu normalean.

FL
OR

A
FA

UN
A

#

#

BILDUMA EGITEKO FITXAK

BILDUMA EGITEKO FITXAK



ARE GEHIAGO…

INTSEKTUAK DIETAN
Munduan 2.000 milioi lagunek baino gehiagok 

(munduko populazioaren %46) jaten dituzte intsektuak 
beren dieta arruntean. Izan ere, proteina eta nutriente 
ugari ematen dituzte, baita ingurumenerako onurak ere.

Animalien 1,4 milioi espezie daude, eta horietatik 
milioi bat intsektuak dira.

Hona hemen gehien jaten diren intsektuak ehune-
kotan:

(Iturria: FAO)

BIZKAIA MAITEA-K 
WEBGUNE BERRIA DAUKA

Bizkaia Maitea da Iraunkortasunerako Hezkuntzarako 
aldizkaria, eta Ingurumen Foru Sailak argitaratzen du; 
aldizkariak daborduko hamarkada bi baino gehiago 
bete du, eta berriztatu du interneten duen gunea, orri 
honetan:Bizkaia 21 atarian. 

Lehenengo hobekuntzetako bat izan da formatu be-
rriak sartzea, artikuluak kontsultatu eta irakurtzeko. Orain 
arte, pdf formatu elkarreragilea baino ez da egon; gaur 
egun, ostera, aldizkaria formatu digitalean ikusi ahal da 
(web orri modura), bai eta Issu plataforman, hain zuzen 
ere, pdf-ak ikusteko aukera ematen duen lineako zerbi-
tzuan. Aurrekoaz gainera, web formatuari erantsi zaizkio 
multimediako baliabide asko eta askotarikoak ere.

Beste alde batetik, ingelesezko edukiak sartu dira; 
modu horretara, hizkuntza horretan kontsultatu ahal 
dira daborduko aldizkariaren artikulu nagusiak.

Beste berritasun nagusietako bat izan da aldizkaria-
ren web orri nagusia sartzea; hobekuntzak sartu dira 
hara iristeko eta bera erabiltzeko; gainera, eroso eta 
azkar sar daiteke aldizkarian eskaintzen den informazio 
osora: oraingo eta lehengo aleak, harpidetza modua, 
hainbat hizkuntzatara sartzea eta abar.

Aurrerapen horiekin guztiekin, Bizkaiko Foru Aldun-
diaren Ingurumen Sailak bultzada berria eman nahi dio 
iraunkortasunerako hezkuntzarako eta gizarte-komuni-
kazioko tresna honi; izan ere, tresna horren bidez, infor-
matu, gaitu eta prestatu nahi dugu Bizkaiko biztanleria, 
Garapen Iraunkorrarekin loturiko gai guztietan. Aldizkaria 
teknologia berriei moldatu zaie, eta horren bidez balio 
handiagoa ematen zaie haren edukiei, eta haren hezkun-
tza-lana indartzen da; hori ez ezik, irakurleak izan daitez-
keenak zabaltzen dira Bizkaitik planeta osora.

Kakalardoak 31%

Beldarrak %18

Erleak, liztorrak eta inurriak %14

Matxinsaltoak, otiak eta kilkerrak %13

Txitxarrak, kukurutxak eta zimitzak %10

Sorgin-orratzak %3
Termitak %3

Bestelakoak %6Euliak %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
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GARAPEN IRAUNKORRAREN ARLOKO INTERPRETAZIO-, IKERKETA-, GAIKUNTZA- 


ETA HEZKUNTZA-PLANA URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAN 


1 SARRERA 


“...Biosfera Erreserbak eraginkorrak izan daitezela mundu-mailan, 
eskualde-mailan, estatu-mailan nahiz tokian tokiko garapen 


iraunkorrerako ikaskuntza-lekuak diren aldetik”, Madrilgo Ekintza 
Plana. 


Biosfera Erreserben munduko Sarearen helburua da, besteak beste, rol aktiboa izatea, garapen 


iraunkorrari buruz ikasteko aukera ematen duten lekuen sarea den aldetik. Hortaz, Sare hori 


osatzen duten lurraldeetan proiektu eta programa aitzindarien entseguak egin behar dira; hala, 


jardunbide egokiak esportatuko dira, giza garapenaren eta naturaren zaintzaren arteko integrazio 


egokiari buruz. Hala, Biosfera Erreserbek kudeaketa iraunkorraren emaitzak erakutsi behar 


dizkiete biztanleei eta bisitan etortzen direnei, eta gizarte-eraldaketa lortzeko bidea erakutsi 


beharko diete, garapen iraunkorrerako bidean.   


 


Ehunka urtez gizakiaren eta natura-ingurunearen artean izandako garapen orekatuaren ondorioz, 


Urdaibaiko Biosfera Erreserbak (aurrerantzean, UBE) natura-ondare garrantzitsua du. Biosfera 


Erreserbaren irudia dauden natura-baliabideen erabilera iraunkorra sustatzeko xedez sortu zen, 


etorkizuneko belaunaldientzat erabilera hori arriskuan jarri gabe. Hala, UBE berrikuntzaren eredu 


aitzindaria izan da izendapena jaso zuenetik, eta garapen iraunkorraren eredu, ikaskuntza-eredu 


eta tokiko partaidetzarekin garapen iraunkorrerako hezkuntzarako jardueren sustapen-gune 


izaten jarraitzea du xede. 


 


2014ko azaroan Aichi-Nagoyan egindako UNESCOren Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzari (GIH) 


buruzko Mundu Konferentzian, erabaki zen UNESCOren Konferentzia Nagusiaren 37. saioan 


onartutako GIHri buruzko Munduko Ekintza Programa sustatzea, Nazio Batuen GIHren 


Hamarkadari ekarpen zehatz bat egite aldera.  Programa horren xedea da irakaskuntzaren eta 


ikaskuntzaren alor eta maila guztietan ekintza sortzea eta hedatzea, bai eta garapen 


iraunkorrerako bidean aurrerapenak azkartzea ere; izan ere, honako hauek lortuko ditu: 


a) irakaskuntza eta ikaskuntza berbideratzea, mundu guztiak ezagutzak, gaitasunak, 


balioak eta jarrerak barneratzeko aukera izan dezan, garapen iraunkorra lortzen eta 


gauzak aldatzen lagundu ahal izateko; eta 


b) irakaskuntza eta ikaskuntza indartzea, garapen iraunkorra sustatzen duten programa 


eta jarduera guztietan. 


 


Programak lehentasunezko bost ekintza-eremu identifikatzen ditu. Ekintza-eremu horiek osatzen 


dute plan honetan egindako analisia, eta aurreikusitako ekintzak indartzen dituzte:  


- Politikak sustatzea. GIH hezkuntzan integratzea, eta garapen iraunkorra, nazioarteko nahiz 


nazio-mailako politiketan. 


- Iraunkortasunaren jardunbideak testuinguru pedagogikoetan eta gaikuntza-testuinguruetan 


integratzea (erakundea bere osotasunean hartzen duten ikuspuntuen bitartez); 


- Hezitzaileen eta prestatzaileen gaitasunak handitzea; 


- Gazteei autonomia ematea eta horiek mobilizatzea; 


- Tokian tokiko komunitateei eta udal-agintariei oinarri komunitarioa duten GIH-programak 


egiteko eskatzea. 


 


Hala, honako hauek dira Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Garapen iraunkorraren arloko 


interpretazio-, ikerketa-, gaikuntza- eta hezkuntza-plana (aurrerantzean, PICE-IGHP) idazteko 


eredu gisa erabili diren garapen iraunkorrerako hezkuntzarako ekintza-printzipioak edo lan-


balioak:  
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Aldaketa handiak lortzeko, ekintza berriak proposatu behar dira, ausardiaz berritu, modu berriak 


asmatu eta akatsetatik ikasi. UBEren nahia da ekintzaileentzako eta arriskatzeko laborategia 


izatea, metodologia berriak abian jarrita, eta hala, Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzan gertaera 


garrantzitsu berriak lortzea.  


 


Kulturartekotasuna ardatz hartuta, pertsonen ahalduntzea ekintzaren eta partaidetzaren oinarri 


izanik, eta elkarrizketa tresna gisa hartuta, PICE-IGHPren bitartez lortu nahi da UBEren inguruko 


kontzientzia berria eta haren kudeaketa egokia lortzea. Aldaketa horiek konpartimenduetan 


zatitutako kudeaketa gainditu behar dute, Gobernantza-eredu bat lortzeko. Laburbilduz, 


herritarren mentalitatea aldatu nahi da, garapen iraunkorrera etor dadin; lurraldearen 


ikuspegiaren norabidea aldatu nahi da, holistikoa izan dadin; eta natura-baliabideen erabilera ez-


eraginkorra aldatu nahi da, hura berbideratuta.  


 


PICE-IGHPk zehaztuko ditu Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzan (interpretazioa, ikerketa, 


gaikuntza, etab.) UBEn proposatutako mugarriak lortzeko behar diren tresnak, bai eta emaitzak 


inplikatutako eragileei modu eraginkorrean jakinaraztea bermatzeko tresnak ere. Horien 


ebaluazioa ere egingo du, planaren helburuak berriz hornitzeko, eta elkarrekin ikasten 


jarraitzeko; hala, kudeaketa moldagarria egingo du. 


 


PICE-IGHP UBEn Garapen iraunkorraren hezkuntzaren alde lanean jarraitzeko bidea da, 30 urteko 


lanaren ondoren. Eta bide hori lurralde interesgarri horretan bizi diren, lan egiten duten eta 


hartaz gozatzen duten guztien artean egin behar da.  
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GARAPEN IRAUNKORRAREN ARLOKO INTERPRETAZIO-, IKERKETA-, GAIKUNTZA- 


ETA HEZKUNTZA-PLANA URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAN 


 


1.1 BIOSFERA ERRESERBEN FUNTZIOAK ETA PLANAREN HELBURUA 


Eskemak Biosfera Erreserba batek esleituta dituen funtzioei erantzuten die, eta natura- eta 


kultura-ondarearen zaintzaren harmonizazioaren eta garapen ekonomiko iraunkorraren inguruan 


daude antolatuta. Eskema honetan, naturaren eta kulturaren zaintza balantzaren muturretako 


bat da, eta tokiko biztanleriaren garapenaren sustapena beste muturrean, baina bi osagaiak bata 


bestea bezain garrantzitsuak eta beharrezkoak dira, eta batzen dituen proiektua da UBEren 


ezaugarri espezifikoa.  


 
 


 


Laguntza logistikoa deritzon hirugarren funtzioak, honako hauetarako baliabideak antolatzen 


ditu: giza jardueren eta natura-ingurunearen arteko interakzioei buruzko ikerketak egiteko, 


prestakuntza-, gaikuntza- eta sentsibilizazio-ekintzak garatzeko, bere ibilbidearen aurrerapenak 


zabaltzeko, eta kide den sareetan truke- eta komunikazio-fluxuan laguntzeko. Helburu orokor 


horri erantzun nahi dio PICE-IGHPk. 


GARAPEN 


IRAUNKORRA 


BIOSFERA 


ERRESERBA 


ZAINTZA 


LAGUNTZA LOGISTIKOA 
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1.2 PARTAIDETZA 


 


Diagnosia (ikusi I. eranskina) eta PICE-IGHP honen ekintza-plana idazteko prozesu guztian, 


partaidetza ezinbesteko oinarria izan da informazioa eta proposamenak biltzeko, ekintza-plana 


egituratzeko eta Plana aurreikusitako 10 urteetan aplikatuko duen gobernantza eta antolakuntza 


zehazteko.  


  


Diagnosian, Urdaibain garapen iraunkorraren arloko interpretazioan, ikerketan, gaikuntzan eta 


hezkuntzan jarduten duten funtsezko eragileen bitartez bideratu da partaidetza; izan ere, eragile 


horiek beste eragile asko ordezkatzen dituzte eta bide luzea eta harreman zuzena dituzte alor 


horietan. Horri esker, kalitate handiko informazioa lor daiteke. Hainbat elkarrizketa eta 


partaidetza-saio egin ziren, eta horri esker, modu eraginkorrean identifikatu dira lehentasunezko 


diagnosi-elementuak eta inplikatutako eragileek ekintza estrategikorako proposamena eman ahal 


izan dute.  


  


Informazio horrekin, proposamen teknikoa idatzi zen; gero, proposamen hori zuzenean 


kontrastatu da eragileekin bigarren fasean, Planaren gobernantzari buruzkoan. Fase horretan, 


lan-batzarrak egin dira PICE-IGHPren sustatzailetzat edo kolaboratzailetzat hartutako eragileekin, 


haien ekarpenak jaso, eta hura gauzatzen esku hartuko duten eragileekin adostutako dokumentu 


bat osatzen aldera. 
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GARAPEN IRAUNKORRAREN ARLOKO INTERPRETAZIO-, IKERKETA-, GAIKUNTZA- 


ETA HEZKUNTZA-PLANA URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAN 


2 LEHENTASUNEZKO DIAGNOSI-ELEMENTUEN 
LABURPENA  


 


Hona hemen diagnosian (ikusi I. eranskina) identifikatutako lehentasunezko diagnosi-elementuen 


laburpena. Elementu horiek dira ekintza-plana egiteko ardatz logikoak. II. eranskinean, ekintza-


planean horiek barnean hartzen eta garatzen dituzten helburuekin lotzen dira, proiektuaren 


helburu orokorrarekin bat etorriz jarduteko, eta indarguneei eusteko, horiek sustatzeko eta 


ustiatzeko nahiz hobetu beharreko alderdiei aurre egiteko edo horiek hobetzeko.  


 


ERAGILEAK 


 


LDE  DIAGNOSI-ELEMENTUA 


 
  


LDE 1.   Koordinazio-falta edozein sektoretan inplikatutako eragileen artean. 


 
  


LDE 2.   Koordinazio gutxi hezkuntza formalaren eta ez-formalaren artean. 


 
  


LDE 3.   Koordinazio gutxi interpretazioko eta turismoko sektoreetan. 


 
  


LDE 4.   Nahiko koordinazio ona tokiko gaikuntza-eragileen artean (Behargintza Gernika-


Lumo, Behargintza Bermeo, Mundaka, Sukarrieta eta Lanbide Gernika-Lumo). 


 
  


LDE 5.   Plangintza- eta koordinazio-falta Urdaibaiko Biosfera Erreserbako ikerketa-


jardueran. 


 
  


LDE 6.   Ikuspegi lehiakorra eragile gehienen artean. 


 
  


LDE 7.   Hezkuntza formaleko ikastetxeen lankidetza-sarea, Eskolako Agenda 21i esker. 


 
  


LDE 8.   Lankidetza Kontseilu bat egoteak eragileen arteko komunikazioa eta lankidetza 


erraztu behar ditu. 


 
  


LDE 9.   Ondo antolatutako koordinazioa eta komunikazioa behar dira eragileen eta 


Patronatuaren artean. 


 
  


LDE 10.   UBEri eta Patronatuari buruz zabaldutako informazioa oso urria da, eta hori ez 


da lagungarria parte-hartze soziala sustatzeko. 


 


 


INFORMAZIOA, KOMUNIKAZIOA ETA DIBULGAZIOA 


 


LDE  DIAGNOSI-ELEMENTUA 


 
  


LDE 11.   Informazio- eta komunikazio-kanal zuzen bat falta da Biosfera Erreserbako 


organo kudeatzailearen eta bertako biztanleen artean. 


 
  


LDE 12.   Urdaibai marka barneratzea. 


 
  


LDE 13.   Jendeak bat egiten du UBErekin, baina sektore batzuek pertzepzio negatiboa 
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dute Biosfera Erreserbaren irudiarekiko. 


 
  


LDE 14.   UBEko argitalpenek lehenetsitako beharrei erantzuten diete, baina plangintza 


falta da haiek egitean. 


 
  


LDE 15.   Plangintza-falta dago seinaleztapenean, eta horren ondorioz, oso heterogeneoak 


dira. 


 
  


LDE 16.   Biosfera Erreserbari buruzko informazioaren jarioa ez da arina dauden 


informazio-ekipamenduen artean.  


 
  


LDE 17.   Landetxeen eta nekazaritza-turismoko etxeen sareak turismo-informazioko 


funtzio garrantzitsua egiten du. 


 
  


LDE 18.   UBEren informazio-puntuak falta dira; bereziki, Gernika-Lumon. 


 


NATURA- ETA KULTURA-ONDAREAREN INTERPRETAZIOA 


 


LDE  DIAGNOSI-ELEMENTUA 


 
  


LDE 19.   Interpretaziorako natura- eta kultura-baliabideak oso ugariak eta mota 


askotakoak dira. 


 
  


LDE 20.   Eskaintza eta jarduera ugari daude natura-balioen interpretazioaren alorrean. 


 
  


LDE 21.   Urdaibaiko Biosfera Erreserbari buruzko interpretazio-ekipamendu nagusi eta 


ahaltsu bat falta da. 


 
  


LDE 22.   Ez dago Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren interpretazio-estrategia integraturik.  


 
  


LDE 23.   Bideen sistema integrala idazte-prozesuan dago. 


 
  


LDE 24.   Planteamendu bateratuak eta anitzagoak behar dira GIHri buruz. 


 


GARAPEN IRAUNKORRERAKO HEZKUNTZA: HEZKUNTZA-TESTUINGURU FORMALA ETA EZ-


FORMALA 


 


LDE  DIAGNOSI-ELEMENTUA 


 
  


LDE 25.   Ekipamendu autonomoek kalitate ona dute, azpiegiturei, baliabideei eta 


ikastetxeen eskura dagoen GIHren alorreko eskaintzari dagokienez. 


 
  


LDE 26.   Garapen iraunkorrerako hezkuntzarako programak egiten dituzten ekipamendu 


autonomoetan, lankidetza- eta koordinazio-estrategia bateratu bat falta da 


hezkuntza-alderdiei dagokienez. 


 
  


LDE 27.   Ekipamenduaren arabera, GIHrako aplikatutako metodologia-maila ez da berdina. 


 
  


LDE 28.   Egindako praktiketan, paradigma-aldaketa baten beharra ikusi da, ingurumen-


hezkuntzatik Garapen iraunkorrerako hezkuntzara igarotzeko. 
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GARAPEN IRAUNKORRAREN ARLOKO INTERPRETAZIO-, IKERKETA-, GAIKUNTZA- 


ETA HEZKUNTZA-PLANA URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAN 


LDE 29.   UBEn, hezkuntza-proposamen ez-formalak aholkatu eta dinamizatuko dituen 


eragile baten beharra dago, CEIDA historikoen antzekoa eta inguruetan kokatua 


(UBEn). 


 
  


LDE 30.   Ikastetxeek Eskolako Agenda 21 programaren bitartez lantzen dute garapen 


iraunkorra, eta oso kalitate onez eta parte-hartze handiarekin egiten dute hori.  


 
  


LDE 31.   UBEren ildo estrategikoak jakinarazteko eta partekatzeko beharra dago, EA21 


programaren bitartez ekipamendu autonomoek eta ikastetxeek beren ekintzak 


lurraldearen benetako beharrei lotze aldera. 


 


PRESTAKUNTZA ETA GAIKUNTZA 


 


LDE  DIAGNOSI-ELEMENTUA 


 
  


LDE 32.   Eskualdeko gaikuntza-agentzia guztiek (Behargintzak eta Lanbide) 


prestakuntzaren bat eskaintzen dute garapen iraunkorraren alorrean, baina 


eskaintza oso mugatua da. 


 
  


LDE 33.   Eskualdeko prestakuntza-eskaintzan, jardunbide egokiei eta garapen iraunkorrari 


buruzko prestakuntzaren ehuneko txikia. 


 
  


LDE 34.   Ez dago garapen iraunkorrerako esanguratsuak diren zenbait gairen eta 


eragileren inguruko prestakuntza-/gaikuntza-eskaintza espezifikorik eskualdean, 


ez eta lurralde historikoan ere (hala nola basogintzaren, arrantzaren eta 


industriaren inguruan). 


 
  


LDE 35.   Urremendi LGEk turismo-sektoreari zuzendutako garapen iraunkorrerako 


prestakuntza eskaintzen du (Helmugako Turismo Kalitateko Sistema Integral 


baten Jardunbide Egokiak), baina askoz gehiago gara daitezke.  


 
  


LDE 36.   Eskualdeko Garapen Agentziak sektore arteko foro bat sortzen eta dinamizatzen 


ari dira gaikuntzaren eta sustapen ekonomikoaren alorrean. 


 
  


LDE 37.   Bitarteko eta baliabide gutxi daude gaikuntza eta sustapen ekonomiko 


iraunkorrerako programen jarraitutasuna bermatzeko. 


 


IKERKETA ZIENTIFIKOA 


 


LDE  DIAGNOSI-ELEMENTUA 


 
  


LDE 38.   Mota askotako eragileek kalitate handiko eta ezagutza-alor askotako ikerketa 


egiten dute UBEri buruz; eragile horietako batzuek UBEri dagokion lurraldean 


dituzte ikerketa-zentroak. 


 
  


LDE 39.   Ez dago UBEren lidergorik, UBEri buruzko ikerketa koordinatzeko, orientatzeko 


eta hedatzeko. 


 
  


LDE 40.   Garapen Iraunkorrari eta Ingurumen Hezkuntzari buruzko UNESCO katedra bat 


dago, eta Urdaibaiko Biosfera Erreserban egindako ikerketaren balizko 


koordinaziorako erreferentzia-organoa da. 
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LDE  DIAGNOSI-ELEMENTUA 


LDE 41.   Ez dago UBEren inguruko ikerketa Patronatuarekin batera koordinatzen eta 


hedatzen duen zentrorik, ez eta dokumentazio-zentro eguneratu eta eraginkorrik 


ere. 


 
  


LDE 42.   Ezagutza zientifikoaren transmisioa ez da nahikoa zientzialarien artean, 


zientzialarien eta UBEko organo kudeatzailearen artean, ez eta eragile 


sozioekonomikoekiko eta tokiko biztanleekiko ere. 


 
  


LDE 43.   Ez da behar adina garatu UBEko alor sozioekonomikoei, kulturalei eta kudeaketa-


alorrei buruzko ikerketa. 


 
  


LDE 44.   Egiaz, oso gutxi aplikatzen dira ikerketa zientifikoko proiektuen emaitzak 


Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren plangintzan eta kudeaketan. 


 
  


LDE 45.   Ez daude identifikatuta UBEren kudeaketan ikerlanen bidez konpondu beharreko 


arazoak eta beharrak. 


 


 


NATURA- ETA KULTURA-ONDAREAREN INTERPRETAZIOA ETA TURISMO-ERABILERA 


 


LDE  DIAGNOSI-ELEMENTUA 


 
  


LDE 46.   Natura- eta kultura-balio apartak dituen lurraldea. 


 
  


LDE 47.   Ez zaie behar besteko garrantzia ematen Urdaibaiko natura- eta kultura-


baliabideei. 


 
  


LDE 48.   Ahalmen handia dago garapen iraunkorrerako interpretazioa eta hezkuntza 


UBEren turismo-eskaintzan integratzeko. 


 
  


LDE 49.   Ez dago turistari eskaintzaren ikuspegi orokorra ematen dion informazio 


zentralizatu eta adosturik. 


 
  


LDE 50.   Zenbait koordinazio-ekimen daude abian eragile pribatuen eta tokiko garapen-


erakundeen artean, eta ahalmen handia dute UBEren Patronatuarekin batera 


UBEren helburuekin bat datorren turismo iraunkorra garatzeko jarraitu beharreko 


estrategia zehazteko eta adosteko. 
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GARAPEN IRAUNKORRAREN ARLOKO INTERPRETAZIO-, IKERKETA-, GAIKUNTZA- 


ETA HEZKUNTZA-PLANA URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAN 


3 EKINTZA-PLANA 


3.1 PLANAREN EGITURA  


Ekintza-plana gaikako programetan dago egituratuta, eta programa horiek helburu orokor bat 


edo biren bitartez garatzen dira. Era beran, horiek helburu espezifikoen bitartez zehazten dira, 


eta lehen ikusi den bezala, lotura zuzena dute Lehentasunezko Diagnosi Elementuekin (LDE).  


 


Helburu espezifiko bakoitzarentzat, hura lortzearekin espero diren emaitzak eta hura lortzeko 


planifikatutako ekintzak identifikatzen dira.  


 


Espero diren emaitzak zehazteak aukera ematen du helburu espezifikoak planaren ezarpen-aldian 


(10 urte) kuantifikatzeko, eta horri esker, horiek lorpenaren jarraipen- eta ebaluazio-lanak 


erraztuko dira. 


EKINTZA-PLANAREN OINARRIZKO EGITURA 


 


 
 


 


Plana zeharkako programa eta programa ardatz hauen bitartez dago egituratuta: 


Programa ardatzak 


- Dibulgazio- eta interpretazio-programa. 


- Garapen iraunkorrerako hezkuntzarako programa: hezkuntza-testuinguru formala eta 


ez-formala. 


- Iraunkortasunaren alorreko prestakuntza-/gaikuntza-, partaidetza- eta ekintza-


programa. 


- Ikerketa zientifikorako programa. 


Zeharkako programak 


- Koordinazio- eta lankidetza-programa. 


- Informazio- eta komunikazio-programa.  
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3.2 LANKIDETZAZKO ANTOLAKUNTZA 


 


Orokorrean identifikatutako diagnosi-elementuak aztertuz gero, sektore bakoitzean PICE-


IGHPren helburuekin lerrokatuta lan egiten duten eragile aktiboak daudela nabarmendu daiteke, 


baina, halaber, eragile desberdinen artean –publikoak nahiz pribatuak– koordinazio-falta dagoela 


ere azpimarratzen da, Planaren lan-eremu bakoitzaren barruan nahiz lan-eremu horien artean. 


Hori dela eta, azaldutako printzipio iradokitzaileei jarraituz, Ekintza Planak lankidetzan 


oinarritutako antolakuntza-eredu bat proposatzen du.  


 


Planak honako programa ardatz hauek ditu:  


- Dibulgazio- eta interpretazio-programa. 


- Garapen iraunkorrerako hezkuntzarako programa: hezkuntza-testuinguru formala eta 


ez-formala. 


- Iraunkortasunaren alorreko prestakuntza-/gaikuntza-, partaidetza- eta ekintza-


programa. 


- Ikerketa zientifikorako programa. 


 


Horietako bakoitza honako hauen bitartez egituratzen da: 


- Idazkaritza teknikoa. Programan jasotako helburu eta ekintza guztiak sustatzeaz eta 


Koordinazio Batzordeak ondo funtzionatzen duela zaintzeaz arduratzen da. Programa 


bakoitzeko Idazkaritza Teknikoa egun UBEn gai horri buruz lanean ari den erakunde 


publiko edo pribatu baten esku uzteko egin da lan, programa bakoitzeko lidergo 


teknikoa bere gain har dezan. 


- Koordinazio Batzordea. Beren artean egiazko koordinazioa lortze aldera programaren 


ekintzak sustatzen dituzten erakunde nagusien eta programa bakoitzeko helburuekin 


lotutako funtzioak izan eta UBEren lurraldean lan egiten duten eragileen arteko aldian 


aldiko bilera. Batzorde bakoitzak bere dinamika eta antolakuntza izango ditu, eta 


Idazkaritza Teknikoak koordinatuko ditu horiek. 


- Lankidetza-mekanismoak. Programa bakoitzean zehaztutako ekintzen artean, batzuk gai 


eta ekintza-programa baten barruan parte hartzen duten eragileen arteko 


koordinaziorako eta lan bateraturako tresnak dira.  


 


Gainerako bi programak –koordinazio- eta lankidetza-programa eta informazio- eta komunikazio-


programa– beste programen zehar-programa gisa sortu dira.  


 


Jarraian, PICE-IGHP zer lankidetza-esparrutan garatu behar den erakusten duen kontzeptu-


eskema dago irudikatuta; han ikus daitekeenez, UBEren Patronatuak eta haren zerbitzu teknikoak 


proposamenak biltzeko, koordinatzeko eta dinamizatzeko funtzioa bete behar du, eta horiek 


guztiak UBEren helburuekin eta eginkizunarekin bat datozela zaindu behar du. PICE-IGHPren 


programa ardatz bakoitzaren koordinazio- eta sustapen-lanak dagoeneko badauden eta 


eraginkorrak diren egituren gain jartzeko egin da lan.  


 


Idazkaritza Tekniko bakoitzak UBEren Zerbitzu Teknikoaren eta PICE-IGHPren programa 


bakoitzaren garapenean inplikatutako eragileen arteko bitartekoa izan behar du.  


 


Udalsarea plataforma bat izango da, udalek plan honen exekuzioan parte har dezaten, 


Koordinazio Batzorde bakoitzarekin artikulatuta.  
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GARAPEN IRAUNKORRAREN ARLOKO INTERPRETAZIO-, IKERKETA-, GAIKUNTZA- 


ETA HEZKUNTZA-PLANA URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAN 


 


Lankidetza-esparruaren kontzeptu-eskema  


 


 


 


Jarraian, Idazkaritza Tekniko bakoitzeko eta Koordinazio Batzordeko kide diren eragileak barnean 


hartzen dituen antolakuntza-eskema dago irudikatuta. Horietako kide diren eragileak aldatu egin 


daitezke denboran, kontuan hartuta planaren indarraldian gertatu daitezkeen aldaketa 


koiunturalak. 
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Urdaibaiko Biosfera Erreserbarako PICE-IGHPren lankidetza antolaketari buruzko organigrama  
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GARAPEN IRAUNKORRAREN ARLOKO INTERPRETAZIO-, IKERKETA-, GAIKUNTZA- 


ETA HEZKUNTZA-PLANA URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAN 


3.3 PLANAREN ETA EKINTZEN GARAPENA 


Helburu eraginkor bakoitzarentzat, hura lortu ahal izateko ekintzak eta espero diren emaitzak 


zehaztu dira. Programa bakoitzeko helburu bakoitzarentzako taula honen bitartez zehaztu da 


hori.  


 


HELBURU OROKORRA Kodea  Deskribapena 


HELBURU ESPEZIFIKOA Kodea Deskribapena 


EKINTZA  


Kodea Deskribapena 


Kodea 


Deskribapena 


Ekintza bat grisez badago, beste programa batekin partekatutako ekintza bat dela esan nahi 


du. Numerazioari dagokion programan egongo da deskribatuta. 


 


3.3.1 KOORDINAZIO- ETA LANKIDETZA-PROGRAMA  


 


HELBURU OROKORRA 1  


Garapen iraunkorraren alorreko interpretazio-, ikerketa-, gaikuntza- 


eta hezkuntza-eragileen koordinazioa eta lankidetza lortzea, eremu 


bakoitzean eta horien guztien artean; hala, elkarrekin, UBEn garapen 


iraunkorra lortzeko aurrera egite aldera. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.1.1 


Planaren alor bakoitzeko eragileen artean eta horien eta 


Patronatuaren artean komunikaziorako eta lankidetzarako 


mekanismo eraginkorrak izatea. 


EKINTZA  


E.3.7.1 UBEko natura- eta kultura-ondarearen interpretazioari buruzko topaketa. 


E.1.1.1 
UBEn garapen iraunkorrerako hezkuntza ez-formalaren mahaia sortzea eta hura 


aldizka biltzea. 


E.1.1.2 
Ikastetxeen arteko egungo lankidetza-sarearen lanarekin jarraitzea, EA21en 


esparruan. 


E.1.1.3 Patronatuak Eskualdeko Garapen Foroan (15 foroa) parte hartzea. 


E.1.1.4 Lankidetza-akordioa gaikuntza-agentziekin. 


E.1.1.5 
Lankidetza-akordioa UNESCO katedraren eta UBEko Patronatuaren artean, 


ikerketa-jarduera koordinatzeko. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.1.2 


Partaidetzaren bitartez, Madariaga dorretxeari lankidetzazko 


ekipamendu gisa antolakuntza funtzionaleko eredu berri bat 


zehaztea, dauden interpretazio-, hezkuntza- eta turismo-


ekipamenduen eta -zerbitzuen artean koordinazioa eta sinergiak 


sortzea lortze aldera. 


EKINTZA  
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E.1.2.1 
Madariaga dorretxearen eginkizuna berriz zehaztea, interpretaziorako 


lankidetza-zentro gisa. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.1.3 


UBEn, hezkuntza formalaren eta ez-formalaren artean garapen 


iraunkorrerako koordinazio-mekanismo eraginkor eta eskuragarri 


bat izatea. 


EKINTZA  


E.1.3.1 GIHn koordinatzea eta aholkatzea, irudi tekniko baten bitartez. 


E.1.1.1 UBEn garapen iraunkorrerako hezkuntza ez-formalaren mahaia sortzea eta hura 


aldizka biltzea. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.1.4 Lankidetza-sareei eustea. 


EKINTZA  


E.1.4.1 Unescoren eta nazioarteko truke-ekimenetan eta -programetan parte hartzea. 


 


3.3.2 INFORMAZIO- ETA KOMUNIKAZIO-PROGRAMA 


 


HELBURU OROKORRA 2 


Interpretazioaren, ikerketaren, gaikuntzaren, garapen iraunkorrerako 


hezkuntzaren eta turismoaren alorrean, UBEri eta haren jarduerari 


buruzko informazio-fluxua lortzea, tokiko biztanleekiko eta bisitariekiko. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.2.1 
UBEren informazio- eta komunikazio-ekintzak ondo planifikatuta eta 


koherentziaz gauzatzea. 


EKINTZA  


E.2.1.1 UBEren komunikazio-arduraduna. 


E.2.1.2 UBEren hainbat urtetarako komunikazio-programa. 


E.2.1.3 Irudi korporatiboaren eskuliburua. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.2.2 


UBEren webgune korporatibo bat izatea, UBEri buruzko informazio 


guztia hainbat urtetarako komunikazio-programaren esparruan 


integratuko duena. 


EKINTZA  


E.2.2.1 UBEren webgune korporatiboa edo subhomea Eusko Jaurlaritzaren webgunean. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.2.3 


UBEri eta tokiko biztanleei zuzenduta dituen jarduerei buruzko 


informazioa eta komunikazioa hobetzea, biztanleriak UBErekin eta 


haren jarduerekin bat egin dezan; hori guztia, UBEren hainbat 


urtetarako etorkizuneko komunikazio-programaren esparruan. 


EKINTZA  


E.2.3.1 Presentzia komunikabideetan. 


E.2.3.2 
Akordioak tokiko egunkari eta/edo aldizkariekin, bai eta irrati-/telebista-kateekin ere, UBEri 


buruzko informazioa txertatzeko. 


E.2.3.3 UBEko jardueren urteko memoria: idaztea eta zabaltzea. 


E.2.3.4 Buletin elektronikoa. 
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GARAPEN IRAUNKORRAREN ARLOKO INTERPRETAZIO-, IKERKETA-, GAIKUNTZA- 


ETA HEZKUNTZA-PLANA URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAN 


E.2.3.5 Buletina papereko edizioan. 


E.2.3.6 UBEko planen eskuliburu praktikoak argitaratzea (EKPZ, JSHGP eta PICE-IGHP). 


E.2.3.7 Eskuliburu praktikoen aurkezpen-saioak. 


E.2.3.8 UBEren presentzia sare sozialetan. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.2.4 UBEri buruzko informazio-puntuak eta bisitarien harrera-puntuak izatea. 


EKINTZA  


E.2.4.1 UBEko informazio-puntuen sarea. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.2.5 
UBEren dokumentazio-zentroa eguneratuta, eraginkor eta UBEren 


organo kudeatzaileari lotuta izatea. 


EKINTZA  


E.2.5.1 UBEko dokumentazio-zentroa. 


E.2.5.2 UBEko dokumentazio-katalogoa. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.2.6 


UBEri dagokion lurraldean, seinaleztapen bakar osoa eta homogeneoa 


lortzea, lurraldean seinaleztapena ezartzen duten eragileekin adostuta 


eta bateratuta. 


EKINTZA  


E.2.6.1 Seinaleztapenaren homogeneizazioa UBEn. 


E.2.6.2 Seinaleak jartzea. 


 


3.3.3 DIBULGAZIO- ETA INTERPRETAZIO-PROGRAMA  


 


HELBURU OROKORRA 3 
UBEk oro har eskaintzen dituen balioak eta aukerak ezagutzera ematea, 


baina, bereziki, tokiko biztanleriari eskaintzen dizkionak. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.3.1 


UBEren etorkizuneko hainbat urtetarako komunikazio-programaren 


esparruan, UBE ezagutzeko eta haren balioa handitzeko jarduerak 


biltzea eta zabaltzea, tokiko biztanleriari pizgarriak eskainita. 


EKINTZA  


E.3.1.1 Urteko “Vive Urdaibai / Bizi Urdaibai” programa. 


E.3.1.2 Urdaibai Eguna. 


E.3.1.3 
Tokiko biztanleei eta eragile sozioekonomikoei UBEko natura-ingurunea zaintzeari eta UBEren 


irudiari lotutako onurak transmititzea. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.3.2 


Bisitariari UBEren ikuspegi osoa eskainiko dion dibulgazio-materialen 


oinarrizko bilduma bat izatea, bai eta tokiko ingurunea eta kultura 


ezagutzeko eta errespetatzeko beharrezko informazioa ere, idazteko 


dagoen etorkizuneko hainbat urtetarako komunikazio-programaren 


esparruan.  


EKINTZA  
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E.3.2.1 Dibulgazio-materialen inbentario zenbatetsia. 


E.3.2.2 UBEri buruzko oinarrizko dibulgazio-material berriak.  


E.3.2.3 UBEri buruzko gidaliburuen eta gaikako eskuliburuen argitalpen-plangintza. 


E.3.2.4 Merchandising produktuen lerroa. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.3.3 
UBEren Informazio eta Interpretazio Zentro bat izatea Madariaga 


dorretxean. 


EKINTZA  


E.3.3.1 UBEren Informazio eta Interpretazio Zentroa Madariaga dorretxean. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.3.4 


Egindako informazio- eta dibulgazio-materialen banaketa-sare zabal 


eta eraginkor bat ezartzea, haien hedapena tokiko biztanleriaren 


artean nahiz UBEra hurbiltzen diren turisten artean maximizatzeko. 


EKINTZA  


E.3.4.1 UBEri buruzko informazio- eta dibulgazio-materialen banaketa-sarea. 


E.3.4.2 Bisitaria asebetetzeko eta karakterizatzeko mekanismoak. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.3.5 
UBEko bideak sustatzea eta haien berri ematea, lurraldea ezagutzeko 


eta interpretatzeko baliabide garrantzitsua diren aldetik. 


EKINTZA  


E.3.5.1 Bide-eskaintzari buruzko dibulgazio-/interpretazio-materiala. 


E.3.5.2 
Mugikortasun urriko pertsonei eta ikusteko edo entzuteko desgaitasuna duten pertsonei 


egokitutako bidea. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.3.6 


UBEko natura- eta kultura-ondarearen garrantzia azpimarratzea, haren 


bisitarako eta interpretaziorako, bai eta baliabide turistikoa den aldetik 


ere. 


EKINTZA  


E.3.6.1 
UBEko ondarearen interpretaziorako natura- eta kultura-baliabideen inbentarioa eta 


mantentze-lanak. 


E.3.6.2 
Ekoturismoari eta turismo aktiboari lotutako eskualdeko lan publikoaren eta pribatuaren 


ikuspegiari dagokionez, Basquetourren produktu-estrategiarekin lerrokatzea. 


E.3.6.3 Bideak eta BTT ibilbideak aukeratzea eta horietan mantentze-lanak egitea. 


E.3.6.4 Zaldizko ibilbideen seinaleztapen- eta mantentze-plana. 


E.3.6.5 Birding Euskadi. Euskadi mailan posizionatzea. 


E.3.6.6 Ekoturismoaren eta turismo aktiboaren alorreko zerbitzuen gabeziak identifikatzea. 


E.3.6.7 Bermeoko eta Elantxobeko itsas eta arrantza-kulturako itemak zehaztea eta finkatzea. 


E.3.6.8 Basquetourrek sustatutako Donejakue Bidearen Gida Planean posizionatzea. 


E.3.6.9 Kultura-programa bat garatzea, helmugaren erakargarritasun-faktoreak kontuan hartuta. 


E.3.6.10 Interpretazio- eta/edo turismo-produktu berriak.  
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GARAPEN IRAUNKORRAREN ARLOKO INTERPRETAZIO-, IKERKETA-, GAIKUNTZA- 


ETA HEZKUNTZA-PLANA URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAN 


E.3.6.11 Eskualdeko webgune turistikoa konfiguratzea eta eguneratzea. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.3.7 


Ezagutzen koordinaziorako, lankidetzarako, transmisiorako eta 


trukerako mekanismoak izatea, ondarearen interpretazioan eta 


turismoan inplikatutako eragile guztien artean. 


EKINTZA  


E.3.7.1 UBEko natura- eta kultura-ondarearen interpretazioari buruzko topaketa. 


E.3.7.2 UBEko Turismo Iraunkorraren edo Turismo arduratsuaren ziurtagiria. 


 


 


3.3.4 GARAPEN IRAUNKORRERAKO HEZKUNTZARAKO PROGRAMA: 


HEZKUNTZA-TESTUINGURU FORMALA ETA EZ-FORMALA 


 


HELBURU OROKORRA 4  


Garapen iraunkorrerako hezkuntzaren alorrean, erreferentziazko ikasketa-


, berrikuntza- eta esperimentatze-gune bihurtzea, komunitate guztiaren 


parte-hartzearekin eta inplikazioarekin. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.4.1 
Garapen iraunkorrerako hezkuntza-berrikuntza lortzeko, ekintza-


programa oso eta koherente bat zehaztea eta ezartzea.  


EKINTZA  


E.4.1.1 UBEn, GIHren alorreko berrikuntzarako Ekintza Programa bat zehaztea. 


E.4.1.2 
GIHrako ekipamenduetan biztanleriaren sektore berriei arreta eskaintzeko aukera emango 


duten programa pilotuak garatzea. 


E.4.1.3 SEEZn eskola-haurren talde berriak gehitzeko bideragarritasunaren azterketa. 


E.4.1.4 Programen urtaroko joera hautsiko duten programa pilotuak garatzea.  


E.4.1.5 Zentroen eta ekipamenduen ingurumenaren alorreko ekintza-planean UBEren irudia sustatzea.  


E.4.1.6 Lurraldearen komunitate-jarraipenerako programak sustatzea. 


E.4.1.7 
Garapen iraunkorraren inguruan komunitatearen parte-hartzea bultzatzen duten hezkuntza-


metodoak erabiltzen hastea. 


E.4.1.8 
Natura-ingurunearen ezagutza biztanleriari gerturatuko dioten proiektu berritzaile berriak 


sustatzea.  


E.4.1.9 Iraunkortasunean ekiteko programak sustatzea. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.4.2 
Gaztediaren inplikazioa lortzea, garapen iraunkorrerako aldaketa-eragile 


diren aldetik. 


EKINTZA  


E.4.2.1 
Gazteei zuzendutako gaikuntza-tresna parte-hartzaileak sortzea, haien ustez UBEn 


garrantzitsuak diren gaietan heziketa lortzeko aukera ematen dutenak. 


E.4.2.2 Teknologia berrien bidez gaikuntza eta informazioa ematea. 


E.4.2.3 Teknologia berrietan oinarritutako herritarren ikerketa-ekintzak. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.4.3 
Adostutako kalitate-irizpideak ezartzea eta aplikatzea UBEko GIH-


ekipamenduetan eta -programetan, etengabeko jarraipen-, ebaluazio- 
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eta hobekuntza-prozesu baten barruan. 


EKINTZA  


E.4.3.1 
Kalitatezko irizpide bateratuak adostea, GIHren alorreko UBEko ekipamenduetan eta 


programetan. 


E.4.3.2 Etengabe hobetzeko sistema bat ezartzea eta kalitate-irizpideak aplikatzea. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.4.4 
Iraunkortasun-ziurtagiri bati atxikitako ikastetxeen ehunekoa 


areagotzea. 


EKINTZA  


E.4.4.1 
Aholkularitza- eta hedapen-lana egitea, "Iraunkortasunerako eskolak" kalitate-ziurtagiria 


lortzeko. 


E.4.4.2 Ikastetxeak UNESCOri lotutako eskolen munduko programari atxikitzeko lan egitea. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.4.5 
Gizarte-ingurunea ikastetxeetako hezkuntza-proiektuekin uztartzea eta 


inplikatzea. 


EKINTZA  


E.4.5.1 UBEko gai garrantzitsuak txertatzea eta eguneratzea ikastetxeetako EA21etan. 


E.4.1.7 Lurraldearen komunitate-jarraipenerako programak sustatzea. 


E.4.1.8 
Komunitateari garapen iraunkorraren inguruan laguntzeko Ikaskuntza-Zerbitzua (IkZ) hezkuntza-


metodoa erabiltzen hastea.  


HELBURU ESPEZIFIKOA H.4.6 
Berrikuntzarako garapen iraunkorrerako hezkuntza-esperientzien eta  


-metodologien trukeak erraztea. 


EKINTZA  


E.4.6.1 UBEn Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzari buruzko Topaketa antolatzea. 


E.4.6.2 Ekipamenduek GIHren alorrean dituzten jardunbide egokien berri ematea. 


E.1.3.1 GIHn koordinatzea eta aholkatzea, irudi tekniko baten bitartez. 


E.3.7.1 UBEko natura- eta kultura-ondarearen interpretazioari buruzko topaketa. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.4.7 
Garapen Iraunkorrerako Hezkuntza barneratzea, lurraldearen 


kudeaketarako zeharkako alderdi gisa. 


EKINTZA  


E.4.7.1 GIHko ekintzak UBEn egingo diren planetan, programetan eta proiektuetan txertatzea. 
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GARAPEN IRAUNKORRAREN ARLOKO INTERPRETAZIO-, IKERKETA-, GAIKUNTZA- 


ETA HEZKUNTZA-PLANA URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAN 


 


3.3.5 IRAUNKORTASUNAREN ALORREKO PRESTAKUNTZA-/GAIKUNTZA-, 


PARTAIDETZA- ETA EKINTZA-PROGRAMA 


 


HELBURU OROKORRA 5 


UBEko komunitateak beharrezko prestakuntza eta gaikuntza izatea, 


ingurumenaren, ekonomiaren, kulturaren eta gizartearen alorrean 


lurraldean garapen iraunkorra lortze aldera aurrera egiteko. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.5.1 
UBEren garapen iraunkorrerako, prestakuntzaren/gaikuntzaren alorreko 


lehentasunezko ildo estrategikoak adostea. 


EKINTZA  


E.5.1.1 


Prestakuntza-/gaikuntza-beharrei buruzko saio monografikoa, Lankidetza 


Batzordeko eragileekin, Osoko Bilkurakoekin, udal-eragileekin (udalak eta 


Udalsarea 21) eta GIHren eta Turismoarekin Mahaietako eragileekin. 


E.5.1.2 
UBEren garapen iraunkorrerako, prestakuntzaren/gaikuntzaren alorreko 


lehentasunezko ildo estrategikoen inguruko akordioa. 


E.5.1.3 
JSHGP berrian identifikatutako behar eta lehentasunak UBEren prestakuntza-


/gaikuntza-estrategian txertatzea. 


E.5.1.4 Prestakuntza-/gaikuntza-ekintzen urteko plangintza. 


E.5.1.5 
Prestakuntza-/gaikuntza-lehentasunak Eskualdeko Garapen Foroan (15 foroa) 


azaltzea. 


E.1.1.4 Lankidetza-akordioa gaikuntza-agentziekin. 


E.4.1.8 
Komunitateari garapen iraunkorraren inguruan laguntzeko Ikaskuntza-Zerbitzua 


(IkZ) hezkuntza-metodoa erabiltzen hastea. 


E.4.1.10 Iraunkortasunean ekiteko programak sustatzea. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.5.2 


Eragile hauetako bakoitzari zuzendutako prestakuntza-/gaikuntza-


ekintza antolatzea, eta horien artean elkarren arteko prestakuntza 


sustatzea: 


- natura- eta kultura-ondarearen interpretazioan jarduten duten 


langileak 


- hezkuntza ez-formaleko zentroetako hezitzaileak. 


- zerbitzuen sektorea eta turismoa. 


- lehen sektorea (nekazaritza, abeltzaintza, arrantza edo 


basogintza). 


- industria- eta eraikuntza-sektorea. 


EKINTZA  


E.5.2.1 UBEko interpretatzaileei zuzendutako heziketa-zikloa. 


E.5.2.2 Jolas-jardueren praktikarako gida: irizpideak eta arauak. 


E.5.2.3 Iraunkortasunerako prestakuntza-ekintza lehen sektorean. 


E.5.2.4 Iraunkortasunerako prestakuntza-ekintza industria-sektorean. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.5.3 


Udaletako arduradun politikoei eta teknikariei UBEren kudeaketaren 


inguruko informazio garrantzitsuenaren berri ematea: helburuak, 


balioak, ekintzak, etab. 


EKINTZA  


E.5.3.1 
Informazio- eta ongietorri-jardunaldia, tokiko eta autonomia-erkidegoko gobernu-


talde berrientzat. 


E.5.3.2 
Udaletako arduradun politikoei Patronatuaren Osoko Bilkurako aktak eta 


kudeaketa-memoriak helaraztea. 
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E.5.3.3 Udal-arduradunak UBEren buletin elektronikoan harpidetzea. 


E.5.3.4 
Aholkularitza- eta orientabide-zerbitzua udaletako teknikarientzat eta 


politikarientzat. 


E.5.3.5 Sareko lan konparatiboa udal-zerbitzuetan. 


E.5.3.6 Udaletako arduradun politikoei eta teknikoei zuzendutako prestakuntza-ekintza. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.5.4 


UBEko irakasleei zuzendutako prestakuntza-eskaintza handitzea, 


garapen iraunkorrerako hezkuntzaren alorrean metodologia 


berritzaileak txertatzeko eta UBErekin lotura estuagoa lortzeko. 


EKINTZA  


E.5.4.1 


Garapen iraunkorrerako hezkuntzaren alorreko hezkuntza-metodologia 


berritzaileei buruzko ikastaroa, eta EA21en lotura lurraldearen behar 


espezifikoekin. 


 


3.3.6 IKERKETA ZIENTIFIKORAKO PROGRAMA 


 


HELBURU OROKORRA 6 
Ikerketa-jardueraren koordinazioa eta hura UBEko kudeaketaren eta 


garapen iraunkorraren beharretara egokitzea lortzea. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.6.1 Ikerketa-jarduera koordinatzea. 


EKINTZA  


E.1.1.5 
Lankidetza-akordioa UNESCO katedraren eta UBEko Patronatuaren artean, ikerketa-jarduera 


koordinatzeko. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.6.2 
UBEren garapen iraunkorrerako, ikerketa zientifikoaren alorreko 


lehentasunezko ildo estrategikoak adostea. 


EKINTZA  


E.6.2.1 
UBEren kudeaketarako iraunkortasunaren alorreko ikerketa- eta/edo aholkularitza-lanen 


beharrak identifikatzea. 


E.6.2.2 
Ikerketa-beharrei buruzko saio monografikoa, Lankidetza Batzordeko eragileekin, Osoko 


Bilkurakoekin eta udal-eragileekin (udalak eta Udalsarea 21). 


E.6.2.3 
UBEren garapen iraunkorrerako, ikerketaren alorreko lehentasunezko ildo estrategikoen 


inguruko akordioa. 


E.6.2.4 
JSHGP berrian eta EKPZ berrian identifikatutako behar eta lehentasunak UBEren ikerketa 


zientifikorako estrategian txertatzea. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.6.3 
UBErako identifikatutako beharrak jorratzen dituzten ikerlan 


zientifikoak sustatzea. 


EKINTZA  


E.6.3.1 Ikerketa-jarduera lehentasunezko ildoetan sustatzeko mekanismoak. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.6.4 
Ezagutza zientifikoaren trukerako eta transmisiorako tresna egonkorrak 


ezartzea. 


EKINTZA  


E.6.4.1 Ikerketa- eta aholkularitza-proiektuei buruzko dibulgazio-ekintzak. 


E.6.4.2 Ikerketari buruzko topaketa UBEn. 
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GARAPEN IRAUNKORRAREN ARLOKO INTERPRETAZIO-, IKERKETA-, GAIKUNTZA- 


ETA HEZKUNTZA-PLANA URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAN 


E.3.7.3 Teknologia berrietan oinarritutako herritarren ikerketa-ekintzak. 


E.6.4.3 Ikerketaren emaitzak Lankidetza Batzordeari, Osoko Bilkurari eta sektoreko mahaiei helaraztea. 


HELBURU ESPEZIFIKOA H.6.5 
Patronatuak sustatuta, Garapen iraunkorraren alorreko ikerketa- edo 


behaketa-jarduerei berriz heltzea edo eustea. 


EKINTZA  


E.6.5.1 
Natura-inguruneari, eta kultura-, gizarte- eta ekonomia-ondareari buruzko informazioa duten 


datu-baseak. 


E.6.5.2 UBEn bizi den biztanleriaren iritziaren egoera. 


E.6.5.3 UBEren garapen iraunkorrari buruzko kanpoko ebaluazioa. 


E.6.5.4 UBEren garapen iraunkorraren behatokia. 


 


 







 


 


26 


3.4 GUTXI GORABEHERAKO AURREKONTUA  


Ekintzen deskribapenaren kasuan bezala, programa baten baino gehiagoren parte diren ekintzak 


grisez daude idatzita. 


 


Aurrekontuaren laburpen-taula, programen arabera 


 


PROGRAMA  GUZTIRA (€) 


1. programa. KOORDINAZIOA ETA LANKIDETZA 785.000,00    


2. programa. INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA 440.000,00    


3. programa. DIBULGAZIOA ETA INTERPRETAZIOA 675.000,00    


4. programa. GARAPEN IRAUNKORRERAKO HEZKUNTZA: HEZKUNTZA-


TESTUINGURU FORMALA ETA EZ-FORMALA 
272.000,00    


5. programa. IRAUNKORTASUNERAKO GAIKUNTZA, PARTAIDETZA ETA EKINTZA. 171.000,00    


6. programa. IKERKETA ZIENTIFIKOA 480.000,00    


Guztizko orokorra 2.823.000,00   


 


 


3.5 JARRAIPEN- ETA EBALUAZIO-PROGRAMA 


3.5.1 JARRAIPENAREN ARDURADUNA 


Idazkaritza tekniko bakoitzeko arduraduna arduratuko da Planaren eta haren gauzatze-mailaren 


jarraipena egiteaz. 


3.5.2 PLANA BERRIKUSTEA 


Urdaibaiko Biosfera Erreserbako garapen iraunkorraren arloko interpretazio-, ikerketa-, 


gaikuntza- eta hezkuntza-planak 10 urterako plangintza hartzen du barnean (2015-2025).  


 


Idazketaren egoeraren eta plana onartu zen uneko baldintza sozioekonomikoen ondorioz, 


interesgarri irizten zaio kudeaketa moldagarria izateari; hori dela eta, hainbat jarraipen-


mekanismo aurkezten dira: 


 


Ekintza-planean, UBEko jardueraren urteko memoria bat idaztea proposatzen da. Komunikazio-


tresna hori gauzatze-mailaren eta, egutegiaren arabera, proposatutako ekintzen garapenaren 


urteko jarraipena egiteko baliatuko da.  
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GARAPEN IRAUNKORRAREN ARLOKO INTERPRETAZIO-, IKERKETA-, GAIKUNTZA- 


ETA HEZKUNTZA-PLANA URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAN 


Plana gauzatu eta handik hiru (2018), sei (2021) eta bederatzi urtera (2024) behean azaldutako 


adierazleak berrikustea proposatzen da, helburuaren eta programaren arabera; hala, helburuak 


bete ote diren ebaluatuko da (espero diren emaitzak kontuan hartuta).  


 


Berrikuste partzial horrek plana eta gauzatze-maila berriz ebaluatzeko balio behar du, bai eta 


haren ekintza berriz mailakatzeko; horrenbestez, 10 urterako ekintza estrategikoa pentsatuko da 


eta behar diren aldaketak erantsiko dira. Eta horrela, 3 urtetik behin 10 urterako plangintza 


egingo da; horri esker, ikuspegi estrategikoa lortuko da, baina, aldi berean, kudeaketa erreala eta 


zehatzagoa ere, aldakorra den testuinguru sozioekonomiko honetan. 


 


33 helburu espezifiko eta 98 ekintza proposatu dira.  


 


BERRIKUSTE PARTAIDETUA 


 


3 urtez behin aurreikusitako berrikuspenean, programa bakoitzeko eragile nagusiei adierazleen 


azalpen bat egitea proposatzen da; hala, elkarrekin parte hartu ahal izango dute ebaluazioan, eta 


pentsatze-lan estrategikoa egingo dute.  


 


 


3.6 ERANSKINAK 


Dokumentu honek honako eranskin hauek ditu www.euskadi.net/urdaibai helbidean: 


 


I. ERANSKINA. DIAGNOSIA  


II. ERANSKINA. LEHENTASUNEZKO DIAGNOSI-ELEMENTUEN ETA HORIEK BILTZEN DITUZTEN 


HELBURUEN LABURPENA 


III. ERANSKINA. EKINTZEN LABURPENA, GUTXI GORABEHERAKO AURREKONTUAREKIN ETA 


EGUTEGIAREKIN 
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AKRONIMOEN ZERRENDA 


 


EA21 Eskolako Agenda 21 


Urremendi LGE Urremendi Landa Garapen Elkartea 


GIIHK Garapen Iraunkorrari eta Ingurumen Hezkuntzari buruzko UPV/EHUko UNESCO 


Katedra 


SEEZ Sukarrietako Eskola Esperimentaziorako Zentroa 


BFA Bizkaiko Foru Aldundia 


GIH Garapen iraunkorrerako hezkuntza 


EUDEL Euskadiko Udalen Elkartea 


EJ Eusko Jaurlaritza 


HB - EJ Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza (EJ) 


IRAES 21 "Iraunkortasunerako eskola" izendapena jaso duten Euskadiko ikastetxeen sarea 


HAEE Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea 


PNEA  Parke Nazionalen Erakunde Autonomoa 


JSHGP Jarduera Sozioekonomikoen Harmonizaziorako eta Garapenerako Plana 


PICE-IGHP Garapen iraunkorraren arloko interpretazio-, ikerketa-, gaikuntza- eta hezkuntza-plana 


EKPZ Erabili eta Kudeatzeko Plan Zuzentzailea 


UBE Urdaibaiko Biosfera Erreserba 


EBES Espainiako Biosfera Erreserben Sarea 


MD Madariaga dorretxea 


UBC Urdaibai Bird Center 


UNESCO Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundea  


UPV-EHU Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea 
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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.
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©
 U


N
E


S
C


O
/P


et
er


 C
ol


es
©


 U
N


E
S


C
O


/P
et


er
 C


ol
es





		145502s 70

		145502s 71

		145502s 72

		145502s 73

		145502s 74

		145502s 75






 


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
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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
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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


14







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,


20







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
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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
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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
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«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
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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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