
Observatorio Mcdioambiental ISSN: 132-1660
1999, nbmcro 2,59-St)

¿Educaciónambientalcon mayúsculas?Notas
para la reflexión*

JoséA. SOTELO NAVALPOTRO

RESUMEN

En el presenteartículo se presentanunaseriede reflexionesquepartende
la ideadequetodaaccióneducativadebeintentaracercarsea un proyectoque
permitaalcanzarlos aspectosformalesy de contenidoinherentesa la«Educa-
ción» escritay sentidaconmayúsculas;es decir, en íntima interrelacióncon
el logro de unoshábitosde estudio,con unasactitudesdeconvivencia...,que
coadyuvenalconocimientoy al respetode lanaturaleza,del patrimoniocultu-
ral y lingdistico, propios deun espaciogeográficoconcreto.Así, comprende-
remosmejorquelaEducaciónAmbientales unaprácticaeducativanecesaria-
menteabiertaa la vida social, a la vidacomunitaria.Más concretamente,la
EducaciónAmbiental, como Educaciónque es,ha de llenar por su trascen-
denciaun «hueco»hoy existente,en la formación de las mujeresy de los
hombresqueconinteréscreciente,se aproximano nos acercamoshastael es-
tudio y la investigacióndel Medio Ambiente.

PALABRAS CLAVE: EducaciónAmbiental,Territorio, MedioAmbiente.

SUMMARY

The presentarticle offers a seriesof reflectionsbasedupon the idea that
every educationalaction must strive towardsthe achievementof the formal
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aspectsand eontentinherentin the term «Education»,writlen and perceived
in capital letters;that is to say, in close interrelationshipwith Ihe acquisition
of studyhabits, sociability...,which leadlo knowledgeof and respectfor na-
litre, cultural and linguistie heritage, specific to each particular geograpbical
space.

In tUs way, it will be better understood that Environmental Eduction is an
educational practice,by necessity, open tos ocial life, community lite. More
specifically, Environmental Education,beingas it is. Education, ought lo, th-
rough its own transeendaní nature, ful op a «gap» which exists nowadays in
the preparation of women andmenwho, with increasing inlerest, embark, as
we ourselves do, upon the study and research of nur Environment.

KEY WORDS:EnvironmentalEducation,Territory, Environmení.

Todaaccióneducativadebeintentaraproximarse,cuandomenos,a un pro-
yectoque facilite los aspectosformalesy de contenidoinherentesa la «Edu-
cación»,a los hábitosde estudio,a las actitudesde convivencia,al conoci—
miento y respetode la naturalezay al patrimonio cultural, linguistico y
natural,propiosde un espaciogeográficoconcreto.

La confianza,un tanto optimista,de un aumentoilimitado de la «cultura
del bienestar»,construidaa partir del uso indiscriminadoe irracional de los
recursosnaturales,se desvanececon lamal denominada«crisisdel petróleo»
(iniciadaen 1973, trasla «cuarlaguerra»árabe-israelí).Deestamanera,en el
contextode la problemáticade ahorrode energíasen los «paísesdesarrolla-
dos»(al menosdesdeunos índicesmacroeconómicos)se ve lanecesidadde
incluir enel «campo»de la enseñanza,unaformaciónque permitael conoci-
mientoy el respetopor el «medioambientenatural».

Desdeunaperspectivainternacional,el ProgramaPNUMA (Plan de las
NacionesUnidasparael Medio Ambiente),Conferenciascomola de TbiLisi
(1977) («ConferenciaIntergubernamentalde Educaciónparael Medio Am-
biente»),Moscú (1987) («CongresoInternacionalsobreEducacióne Infor-
mación parael Medio Ambiente»),Río («Cumbrede la Tierra»),etc.,ponen
de manifiestounaciertapreocupación,sensibilidad,portodo lo queserecoge
comosignificado,insertoen el significante:Medio Ambiente.

Ahora bien,cuandonos aproximamosal Medio Ambiente,biendesdeuna
perspectivaindagadora—científicao no—, biendesdeelánimodecoadyuvar
al logro deunafacetamás,en esealractivoprocesode la«Educación»,diver-
sosson los conceptosbásicosquedebenserconsiderados;detengámonosen
algunos,los quenos parecenmásútiles.

En laevaluacióndelos conocimientosde unaciencia,desdeunaperspecti-
va temporal,podemosdistinguir tresetapas:la primerapodríamoscalificarla
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de ~<descriptiva»,asociadaa lasociedadpreindustrial,en la quela cienciatie-
ne como objetivo primordial realizaranálisisde conjunto de los diferentes
elementoso fenómenos—hacepor lo tanto,especialhincapiéen la realiza-
ción de estudiosglobales,«totalizadores»—;la segundaes,principalmente,
«temática»,relacionadacon el desarrollode la sociedadindustrial—con el
objetivo prioritario señaladoen la diversificación, entendidadesdela pers-
pectivade laespecializaciónde los conocimientos—;la tercera,y de momen-
to última etapa,se calificacomo«ecológica»,asociadaa lasociedadpost in-
dustrial, conunosobjetivosquevuelvena buscarun conocimientocompleto,
conunosenfoquesglobales.

Comoes lógico pensar,la sumade estastres etapasconformaun proceso
en el que cadauna es la basede la siguiente,generándosediversossolapa-
mientosal coexistirlas mismas—en algunoscasos—,a lo largo de diversos
períodos.

De maneramáso menosbrusca,se pasade unassociedadesen las que la
valoraciónde la naturalezapresentaconnotacionesnegativas,a otras en las
que el desarrolloeconómico(«desarrollismo»,paramuchosestudiososdel
tema)2 mediantela puestaen prácticade estrategiasde planificaciónsectorial
diversas,conformaun estadiointermedioen el decursode unaevoluciónque
«desemboca>~en la sociedadpostindustrial.

Sin embargo,el estudio de estadiacroniano puedeabordarse—sólo—
desdeel valor unívocode las distintascienciastemáticas,debiéndoserealizar,
ora medianteestudiosinterdisciplinares—conlas dificultadesquela separa-
ción entrelas «Humanidades»,las «CienciasSociales»y las «CienciasNatu-
rales»,«perse»,entraña—,ora a travésdel estudioespecíficode las diferen-
tes materias<

Es por estopor lo que,quizáel comúndenominadorlo hallemosen losen-
foquesmetodológicos—y. gr.: el métodocientífico—y en unaseriede con-
ceptosquepodríamoscalificar de «claves»,a saber:«planificación»,«recur-
so»,«riesgo»e «impacto»medioambientales,entreotros ~.

El primero de los señalados,la «planificación»,antesdel año 1974 se
identificabaconlo quepodríamosllamar planificaciónestratégicaalargopla-
zo; susobjetivos sociales,políticos y económicosintentabandar solución a

PEDRAZA, i. (1981): «Introducción a la Geologíadel Medio Ambiente»,en AA.VV., Geo-
logía yMedioAmbiente,CEOTMA, Madrid, PP. 4¡-62.

CRAMBERS, E. (1991): «Approaches to EnvironmentalEducation», TeachingCeographv,

16. 2. pp. 75-82.
TÁRRIO, L. (¡985): «Geología y EducaciónAmbiental»,Magisu’r, 3,pp. 265-272.
Arn~.so,AM. eral. (1991): ~<Laenseñanza de conceptos básicos relativos al Medio Am-

biente»,AGE, Pp. 121-132.
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las profundasdiferenciasregionalesexistentes,entrecuyasconsecuenciasse
cuentannotablesdesequilibriosterritorialese importantesproblemasecoló-
gicos.

A partirde 1974,mediantela planificaciónse ha intentadoresolverdiver-
sosproblemasagrupadosen tresnúcleos,decariz eminentementeeconómico,
masconimplicacionesmedioambientalesimportantes(en primerlugar, la no-
table alteraciónquese haproducidoenlos costesy preciosrelativosa un im-
portantenúmerode factoresde producción:en segundolugar, lacrisis de di-
versosmecanismosinstitucionalesque,trasla «crisis»de 1973 y la de 1981,
requierende nuevosreplanteamientos—gastopúblico, mercadolaboral,ma-
teriasprimas...—;en tercer,y último lugar, la progresivairrupción y desarro-
lío de innovacionestecnológicasque afectanal Medio Ambientede manera
diversa,peroqueabrennuevasposibilidadeshaciael futuro).

El segundode los conceptosseñalados,«recurso»,puededefinirsecomo
todo aquelloquees o puedeser utilizadopor la sociedadparasatisfaceruna
necesidad.Sueledistinguirseentrerecursosnaturalesy recursosculturales;
pornaturalesentiendenlos naturalistas—especialmente,zoólogos,botánicos,
geólogos,geógrafos...—comoaquellosintegradospor todoslos«bienesde la
naturaleza».De hecho,es por todosconocidoquecuandouna especiese
asientasobreun biotopo su poblacióncrece;al incrementarseesa población
aumentala resistenciaambiental,queprovocaunadisminucióndel númerode
individuos, alcanzándoseun equilibrio que—en el mejorde los casos—lleva
aun númeroestablede individuos(poblaciónlímite).

En el casode la especiehumana,elhombrees capazde generary consu-
mir, no sólo recursosnaturalessino tambiénrecursosculturalesy lecnológi-
cos,queutiliza paradisminuir la resistencianaturaldel medio,modificándolo.
Sin embargo,a diferenciade lo descritoanteriormente,el ser humanose
muestracapazde adaptarsealmedionatural,de lo queno estásiéndoloes de
repartir—adecuadamente—los distintosrecursosexistentes.Además,puede
afirmarseque la primera modificación del medio fue la agricultura,confor-
mandola segundala «revoluciónindustrial»(marcadapor la tendenciaa pro-
porcionara la sociedadrecursostransformados).

Sin embargo,pesea modasy defensade interesesvarios,el hambreen el
mundo,el problemade la malnutrición,son ante todo problemasde justicia
socialy no decarenciaderecursos\ poniéndosede manifiestoen estesentido
la trágicae irritantediferenciaentrepaisesdesarrolladosy subdesarrollados.
Parala FAO «los datosexaminadosindican quelos suministrosglobalesde
alimentos,aunqueen la actualidadson abundantes,podrían ser suficientes

CASAS TORRES, J.M. (1982): Pohlcwión.dc’sar,ollo y calidaddc’ vida, Madrid. Edil. RiaIp.
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paraatendera lasnecesidadesnutricionalesde lapoblaciónmundial,si ladis-
tribuciónentrelos paísesy dentrodelosmismosfueraideal desdeel punto de
vistanutricional (...) los gruposvulnerablesno puedencompraro cultivar bas-
tantesalimentosparaatenderasusnecesidades,y tiendenatenermenoracce-
so a los serviciossanitarios,socialesy educacionales,lo queempeoraaún

6
mássuprivación»

Nadie duda quela crecientey formidabledemandade recursosde la po-
blaciónmundial,elempobrecimientodealgunasreservas,el interésestratégi-
code otras,lasdesigualdadesensudistribución,las especulacioneseconómi-
cas, la evidenciade que muchasde las reservaslo son de recursosno
renovables(evidenciaque sepuedeconsiderarun descubrimientorecienteen
la sociedadindustrial) han llevado a los gobiernos,hombresde negociosy
científicosa buscarun mejor aprovechamientode los recursosdisponibles7;

ahorabien,sólo faltaqueaesta«tomade conciencia»se añadaunaredistribu-
ción de la riquezaenlaquela equidadquedeporencimade laeficacia.

El «impacto»esel tercerodelos conceptosreseñados.Comotal se entien-
detoda alteraciónrealizadaporelhombreenel medio, distinguiéndosedosti-
pos: impactospor degradacióne impactospor contaminación.De forma gené-
rica, la degradaciónse produceal actuarsobrerecursosno renovables,
mientrasque la contaminaciónse generaal incidir las actuacionessobrelos
recursosrenovables(aire, agua,suelos,vegetación...,dejandoa un lado los
problemasderivadosde laescala,la contaminaciónatmosféricava acaracteri-
zarseporsu naturalezadiscontinua,estandomuyrelacionadacon losdiversos
procesosproductivosindustriales,asícomo con las diversaspeculiaridades
del medio ambientenatural; por su parte, la contaminaciónde las aguas
—continentalesy marinas—presentanotabilísimasimplacacionessobredi-
versasactividadeseconómicas,talescomo el turismoo lapesca;la degrada-
ción y contaminaciónde los suelostiene, igualmente,unagranincidenciaen
el desarrollode la vida, así,conocerlos factoresqueprovocanlapérdidade
su fertilidad, destrucción,etc.).

El cuartode los conceptosderivadel hechode quela Tierraes un planeta
vivo, con una actividadpropia; los sereshumanosal utilizar de los recursos
quele proporcionael planeta,se instalaen los lugaresen los queaquéllosse
localizan,viéndoseafectadopor diversosriesgosnaturales.Relatoshistéricos,
leyendas,documentos...,dan fe de grandescatástrofesnaturalesque se han
producidoen el decursodc la historia de lahumanidad.No obstante,razones
de utilidad —fertilidad de] suelo,riquezade las masasforestales,existencia

FAO (¡977): Cuartaencuestaalimentariamundialde la FAO, Roma, ¡32Pp.
Ibidemop. <‘it. encitas.
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de pastos..—.Así, pues,pareceevidentequeel riesgonaturales,antetodo,
un conceptode interdependenciasocio-naturalque aludea las «interferen-
cias»entrelos procesoso actividadessocialesy los procesosnaturales8

Los problemasa los que hayquedarrespuesta,primero desdeel conoci-
miento,despuésdesde[a «praxis»,«grossomodo», losencontramosrecogi-
dos en un trabajode David D. Rívás(«La naturaleiay el medioambientetras
cuatrodécadasde crecimiento»,Cursosde Verano de El Escorial, 1996). En
líneasgeneraleséstosson:

En la antiguaUnión Soviéticalas cosechasde algodónde la región del
Aral estánamenazadaspor los pesticidasy los defoliantes,mientrasque la
constmccióny puestaen produccióndel lagoartificial Cuba amenazala eco-
nomíade cientosde milesde habitantesy su reparacióncostarámilesde mi-
llones dedólares.En el mar Negro,el turismodesciendedebidoa lacontami-
nación del agua y al deterioro del litoral, lo mismo que sucedeen el
Mediterráneooccidental y en el Adriático, del que estándesapareciendolos
bancosdepesca.Porsu parte,el mar del Norte se ha convertidoen el vertede-
ro de los paísesmásindustrializadosde la Unión Europea.Y, másal sur los
puertosde Nápolesy Bilbaoestántan degradadosambientalmenteque hasta
sepuededudarde su propiafuncionalidadfutura.

En Estoniapeligrala mayorpartede aguapotable,debidoa perforaciones
locales,mientrasque másdel 70% de lade Poloniafue declaradano potable
en 1984. El aguadel río Oderestáaltamentecontaminaday la pescahadesa-
parecido.Los hastahacepoco cristalinosríos de Irlandaestánamenazados
por contaminacionesde cianuro.Igualmenteen 1994 el gobiernovascoreco-
nocíaquecasi el 70% de lasaguasde estacomunidadautónomano eranaptas
parael abastecimientohumano.

Pueblosenterosde Poloniahansidoevacuadosen ocasionesa consecuen-
ciadel deterioroambientaly un 30%de la poblacióntotal habitaáreasqueel
gobiernopolacocalifica cornozonasde desastre ecológico. Sólo paraenfren-
tarsea loserroresdel pasado,laeconomíapolacanecesitaríainvertir o gastar
un ¡0%de suPNB cadaaño.

Porefectodelos vertidosindustrialesy agrícolas,la mayorpartedel terri-
torio irlandésestácontaminadoy en GranBretañaha llegado a contaminarse
la mantequillacon mercurio. Por su parte, el volumende los desperdicios
arrojadosalalcantarilladovictorianobritánicoes tan grandequeel sistemano
puedeabsorberlo,produciéndoseun notablecrecimientode la poblaciónde
ratas.Los paíseseuropeosdel Mediterráneosufrenunaacusadaerosión,per-

PeDRAzA, 3. (1993): «Riesgo natural», en RAMoS, A. eral., Diccionario de la Naturaleza,
BEy, Pp. 562-563.
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diendoingentescantidadesde cubiertavegetal,y algunasde susregionesse
hallanen verdaderassituacionesdepredesierto.Así, por ejemplo,másde la
cuartapartedel territorio españolsufreunaimportanteerosión,quellega asu
límite máximoenlas regionessurorientales.Dehecho,Españavieneaperder
cadaaño1 .150 toneladasmétricasde suelo.La cuencadel Mediterráneoman-
tieneen sustres orillas comomuchoun 10% del áreade susbosquesnatura-
les.

Tampocose salvan de esta epidemialas cadenasmontañosas,habiendo
muy pocascordilleraslo bastanteelevadaso remotascomo parahaberesca-
padoal deteriorohumano,enfrentándosemuchasde ellas a gravescrisis eco-
lógicas.En Europalas aguasde los Alpes se encuentrancontaminadasy sus
masasboscosassufrenla lluvia ácida,especialmentepor la mezclade la nie-
blaconhumositalianosprocedentes,sobretodo,de lacombustiónde las cen-
tralestérmicasdefuelóleo.Seestáapreciandoun cambioen las variablescli-
matológicasy la frágil cadenaecológica—en la que se incluyennotables
endemismos—se encuentraenpeligro. Un recienteestudiode la Unión Euro..
pcaespecificaqueel costederivadode la contaminaciónatmosféricaprovo-
cadapor el transponeoscila entreel 0,3 y el 0,4% del PIE comunitario,co-
rrespondiendoel 93% de estecoste al transportepor carretera.Por lo que
respectaa España,los estudiosllevadosa caboparacalcularel deflcitambien-
tal concluyendoscifras diferentes,oscilandoentrelos seisy los nuevebillo-
nesde pesetas;mientrasquela administración,por suparte,reconoceque se
sitúaentrelos cincoy los seisbillones. Ademásseda lacircunstanciade que
los costesambientalesson imputablesde unaformamuy importanteal sector
público.

En África la situaciónes igualmenteproblemática.Comoprimer indicador
basteseñalarque hastahacepoco una granpartede los residuoseuropeos
eranarrojadosen las tierrasdel África occidental,con un costeaproximado
de 20 dólarespor tonelada.Si comparamostal costeconel quesuponeincine-
rar esamismatoneladaen Europa,unos2.000dólares,podemosimaginarsin
dificultad el volumendelos vertidosrealizadosen el continenteafricanodu-
rantetresdécadas.Pero,además,losproblemasfinancierosobligana algunos
paísesafricanosa permitir la importaciónmasivade residuostóxicosy peli-
grosos,comoes elcasode Guinea,querecibepor esteconcepto150 millones
de dólaresde losEstadosUnidos,cifra muy superiorasuPNB.

El desiertodel Sáharase extiendehaciael sur, ocupandopraderasdegrada-
dasa un ritmo de 50 kilómetroslinealespor año.Mientrastanto la baseeco-
nómicadelas regionessubsaharianas—fundamentalmenteagriculturay pas-
toreo—estásiendosocavadapor el excesodepoblacióny sus consecuencias
ecológicas.PaísescomoCamerúno Nigeriaapenasconservanun 20% desus
zonashúmedasnaturales.Mientrastanto, losrecursosnaturalesy económicos
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del lagoVictoria estáncontaminadosy lapescapracticadaen susaguasesex-
cesiva.

En conjunto,la produccióndealimentosdelos cuarentay cincoestadosde
la región sólo superóal crecimientode la poblaciónen unaocasiónentre
1970y 1990. Todo ello estáprovocandomovimientosforzadosde población,
dandoorigen a un verdaderoexilio ambiental.

En Egipto muchastierrasotrora fértilesestándeteriorándosepaulatinamente
por la retenciónquede los limos procedentesde las tierrasaltasrealizala presa
deAssuan.Estagigantescaobrapública, orgullode la ingeniería,tambiénafec-
ta ala reproducciónde organismosqueson vitalesparael mantenimientode la
pescaen el deltadel Nilo e inclusoen aguasmillasadentrodel Mediterráneo.

En Asia, las aguas litoralesde los paísesexportadoresde petróleosufren
frecuentementevertidos, tandoaccidentalescomo voluntarios.Por el hecho
de tratarsede aguaspocoprofundas,la regeneraciónbiológica y la limpieza
artificial son muchomáslentasy costosas.Por su lado, en la India en el año
1984 la explosiónde unafábricaquímicamató a milesde personasen Eho-
pal.Asimismoobservamoscómoen estemismopaísladestrucciónmasivade
los bosquesestáproduciendoescasezde combustiblee inflación, debidaesta
última alaumentodel preciodeaquél.Del mismomodo,lapolíticahidráulica
de la India estáprovocandoefectosletalespara su medioy parala supervi-
venciade sushabitantes.En 1985 sepusoen marchaun programaen el valle
de Narmadaparaconstruirtresmil presasde diferentestamañosqueanegarán
350.000hectáreasde bosquey 200.000de tierrascultivables,lo queobligará
aemigrara másde 100.000personas,la mayoríade ellas sin título algunode
propiedad,con lo queni siquieraseránindemnizadas.

En Indonesia,Malasiay Borneo la talamasivade tos bosquesde madera
nobleestáponiendoen peligro lacaza,quees la basede laeconomíaindíge-
na. En Thailandia la reducciónde las zonashúmedashaseguidounaprogre-
sión similar a la de la India. Por otra parte,los bosquescubrenel20% del te-
rritorio, cuandoen los añoscincuentacubríanel 75%, circunstanciaéstaque
tambiénprovocaquelas inundacionesseanmáspeligrosasque antes,porque
no se canalizannaturalmente.Lo mismo ha sucedidoen Nepal y Ceilán, los
paísesque másáreasboscosashanperdidode entretodoslosdel planeta,que
en el casodeNepal son las causasprincipalesde las inundacionescadavez
másgravesquetienenlugaren Bangladesh.Estepaís,además,conservaen la
actualidadsolamenteun 6% desusáreasde vegetaciónnatural.China,por su
parte,tiene envenenadoel aire de las ciudadesy estáviendo dispararsesus
costessanitariosdebidoasuaceleradaindustrializacióny asuextraordinaria
dependenciadel carbóncomocombustible.

En el hemisferiosur americanoelmayordeterioroquese estáproduciendo
es el de la destrucciónde la selvaamazónica.En Brasil se destruyenunos
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100.000km2 anualesde selva,que secorrespondeconun 2% de la superficie
total de lamasaforestaldelacuencadel Amazonas.Estadestrucciónrepercu-
te directay negativamentesobrelapescay la industriadel caucho,asícomo
en la totalidadde laseconomíasindígenasdela región.Ademásprovocaunos
efectosindirectosnotablessobrela economíainternacionaly, lo quees más
grave, sobrela evoluciónclimática del planeta.Por otraparte,en el Brasil
amazónicose producela mayorpartede los incendiosforestales,de cuyaim-
portanciapuededarreferenciael hechode queen el año 1988 ardióunasu-
perficie de selvade igual extensióna lasumadelos territoriosde Andalucíay
Extremadura.Esosincendiosson los focosprincipalesdeemisiónde carbóna
la atmósfera,con unaaportaciónde entrela cuartapartey la mitaddel total,
conlo queestáncontribuyendonotablementeal efectoinvernadero.

De otraparte,en Carajás,en el noroestebrasileño,se destruyeronmillones
dehectáreasde selvaparacrearun centroindustrialbasadoen la mineríadel
hierro acielo abiertoy en grandesinstalacionessiderometalúrgicas,cuyasne-
cesidadesenergéticasvana sersatisfechasconla deforestaciónde granparte
dela Amazoniaoccidentalparalaobtencióndecarbón.La producciónde este
complejocubrirá el50% de las necesidadesférricasdelaUnión Europea.

En Chile se estánconstruyendoseisgrandespresasparaaprovechamiento
energéticoen el río Bio Bio, una extensaáreade gran valor ecológico,cuyo
costeascenderáa470 millonesde dólares.Mientrastanto,en Santiagola nie-
bla contaminantees tan espesaquelosavionesrieganperiódicamenteconde-
tergenteel espacioaéreode Is ciudadparaintentarreducirla.Estees un pro-
Nematambiénimportanteen la ciudadde México, dondeincluso hubo que
decretarvacacionesescolaresextraordinariasen 1988, decisiónmotivadapor
la apariciónde unaparticularmentepeligrosacombinacióndecontaminantes.
De hecho, algunosgobiernosaconsejana sus diplomáticosque no circulen
consushijos pequeñospor la capitalmexicana.Dos añosmástarde,el aireen
algunaszonasde la ciudadera tan irrespirableque las autoridadestuvieron
quedeclararel estadodeemergencia.

Pero México se enfrentaa otros problemasambientales.En los últimos
años los estadosdeBajaCalifornia, Baja CaliforniaSury Sonorahanexperi-
mentadoun enormecrecimientoindustrial,con la llegadade empresasesta-
dounidensesy japonesas,atraídaspor los bajoscosteslaboralesy la proximi-
dadalgranmercadodel vecinodel norte,especialmenteante las perspectivas
queabrióla firma del NAFTA. Y ademástambiéngozande bajoscostesam-
bientales,produciéndosevertidosmasivosde residuosquímicostóxicos que
amenazanlos acuíferos.Apartede la peligrosidadqueestosvertidossuponen
parala saludy parala agricultura,se dala circunstanciade queesasregiones
son potencialmenteatractivasparael turismo, sectorque se ve seriamente
comprometidocasi antesde nacer.
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Un procesosimilar al quese apreciaen Madagascar,Indonesia,Malasiao
Borneose puedeapreciaren Haití. La antiguaperla de la economíacolonial
francesaes hoy un desastreecológicoy unaeconomíade merasubsistencia.
Un datode graninteréses queen Haití la superficieforestalde bosqueprima-
rio no alcanzael 1% del total, el mismoporcentajequeen El Salvador,otro
paísconelevadascifras depobreza.

En los EstadosUnidos paraliberar de residuosradiactivoslas zonascir-
cunsdantesde las factoríasmilitaresde armamentonuclearse necesitanmás
de50.000millonesde dólaresanuales.En general,la limpiezade los cuarenta
y cinco establecimientosnuclearesgubernamentalescostaríaunos200.000
millonesde dólaresanualesdurantemásde treintaaños.

La recogiday transformaciónde residuossólidoscuestaa losnorteameri-
canosunos20.000millones de dólaresal año y puedenllegar a 40,000si se
aplicanlas medidasrestrictivasqueya ha aplicadoel estadode NuevaYork.
Paralelamente,las medidaslegalesexigidasala industriapor contaminación
suponenunos30.000millones de dólaresal año, y se podríanalcanzarlos
50.000millones si la administraciónde Clinton lleva adelantecuandomenos
la políticaque, sobreestamateria,quedópendientedel programaque el repu-
blicanoBushpresentóen 1988,peroqueno ejecutó.

La industriaestadounidensetieneunoscostesde disposiciónde materiales
peligrososque puedenllegar a700.000millonesde dólares.De otro lado, el
cumplimientode las nuevasleyesreferidasaldesechoa largoplazode sustan-
cias tóxicassupondráparalasempresasalrededorde 13 millones dehorasde
trabajoanuales.

En definitiva, somosconscientesquelos conceptostratadossuponen,«per
se»,conocimientospositivosa discutir por partede cualquierestudiante;sin
embargo,quizáuno de losaspectosmásinteresantes—enrelación conel Me-
dio Ambiente—seael queponede manifiestounarealidadno contestable:el
quela cienciay la técnicadebenestaral serviciode los sereshumanos,y no
al revés.Se plantea,de estamanera,unacuestión,variosinterrogantes,de di-
fícil contestación,de complejasvaloraciones:¿quéqueremos?¿Un o unos
sistemaseconómicos,que se acomodena los inconvenientesemanadosdel
MedioAmbiente—incluidaslasdesigualdadesentre«países»y «zonas»cali-
ficablesde «ricas»o «pobres»...—o unastransformacioneseconómicas,so-
ciales,políticas...,quesuprimanlos inconvenientes—sobretodo despuésde
1990—de un capitalismo«duro»,coadyuvandoa la instauraciónde unasnue-
vasrelaciones,másjustasentrelos propioshombres,y de éstoscon el Medio
Ambientenatural?Una cosaquedaclara, el Medio Ambiente, su estudio,no
puede—o al menosno debiera—esrudiarsedesdeciencias—laEcología,la
Geografía,la Economía...—neutras.Muy al contrario,si tal como afirmaba
RoUssEAu—salvandolas distancias—,«la naturalezaes nuestroprimer
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maestro»y «no hay más libro que el mundoni másinstrucciónque los he-
chos»,quémejorque conocerla problemáticaambientalya desdelos prime-
ros añosen losqueacometemosnuestrainstrucción;prolegómenosde unata-
rea educativaqueal recibir el calificativo de ambiental,desdela «Cartade
Belgrado»tienecomoobjetivofundamental,el «lograrquelapoblaciónmun-
dial tengaconcienciadelo quees y suponeel Medio Ambiente,interesándose
por él y por los problemasconexos,contandocon los conocimientos,aptitu-
desy actitudes,motivacionesy deseosnecesariosparapodertrabajarindivi-
dual y colectivamenteen la búsquedade solucionesa los problemasactuales
y prevenirlosquepudieranaparecerenlo sucesivo».

Puesbien, empecemospor el principio, es decir,«lo global frente a lo lo-
cal». Cada tiempotiene sus palabrasfetiche, y el nuestrocuentaya con un
probadoarraigo: lo global, la globalización. En el momentoactual y en la
mayorpartedela humanidad,laglobalizaciónes sobretodo débil y perversa.
Débil porque los gigantescosrecursosde una informaciónglobalizadason
utilizadosmásbien paraembrollar queparailuminar, no siendola transpa-
renciamásqueunapromesa.Lasnoticiasse deducende la interpretacióny no
de la lecturadirectade los acontecimientos,los relatospuedenser a la vez
grandesy mezquinos.La imprecisiónqueresultade todoello impide muchas
vecesencontrarlas orientacionesnecesarias.Perversidad,porquelas formas
concretasdominantesde realizacióndelaglobalidadson el vicio, la violencia,
el empobrecimientomaterial,culturaly moral, hechosposiblesporel discurso
y la prácticade la competitividadatodoslos niveles.No es la unión lo quese
pretende,sinomásbienla unificación.

Si seretomanlos elementosde basedenuestroanálisis,el sistema-mundo
tendríamásbientendenciaa expandirsey a ganarterrenoagravando,por lo
general,las contradiccionesyapresentes.El actualsistematécnicodominante
se convierteen invasorsi no puedeejercersu tendenciaal autocrecimiento,
pretendiendoimponersu ley a los sistemastécnicosvecinos.Lasnecesidades
crecientesde informaciónconducena unamayorconvergenciade los distin-
tosmomentoshistóricosincrementandola distanciaen la temporalidadde los
diversosagentes.Por consiguiente,launicidaddel motoral serviciode las fir-
masmundialesse refuerza.

Así, aunquelos nuevossoportesmaterialesde la vida tengantendencia
universala establecerseun poco por todaspartes,su utilización darálugar a
situacionesdiferentese inclusodivergentes.El procesode refundaciónde las
regionalizacionesseguirásu cursoteniendoencuentatantolos datosmundia-
les comolos localesy creandoo recreandonuevasdesigualdades.

¿Enqué medidacadasociedadlocal podráincorporarlos vectoresvertica-
lessin rehusarsu participaciónen elmundoni en comprometerla realización
de su propio telar? Estaes la verdaderacuestiónmoral y política planteada
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porel procesoy las realidadesde la globalización. Y como los diversossu-
bespaciosestánsiendollamadosa participaren los intercambiosa nivel mun-
dial, el mapadel mundose encuentraen buscade un equilibrio y deun repar-
to que, en cadacaso, tengaen cuentaa la vez las aspiracionesde las
colectividadesy de sunecesidadde participaren lavidamundial.

¿Unificación?¿Fraccionamiento?En no importaqué situaciónestosdos
modelosestánpresentessimultáneamentea pesarde quesusmanifestaciones
puedansermuy diversas.¿Setrata,en definitiva, de preguntarsecuál seráel
modelodominanteen esteo aquelcontextogeográfico?

Un hechopareceen todo casoestarpresente:el procesode unificación se
hacemedianteel intermediode lo quesedenominanlas redes.Y serámedian-
te la unificación que llegaráel fraccionamiento.Las redesson vectoresde
modernidad,pero tambiénde entropía.Mundialesde vocación,«vehiculan»
un principio deorden,unaregulaciónal serviciode losactoreshegemónicosa
escalaplanteario.Locales,estasmismasredes son portadorasdel desorden.
La informaciónespecializaday específicaquetransmitensirve paralaafirma-
ción local de losactoreshegemónicos.Si paralos primeroses neguentrópica,
paralos otrosactoreses entrópica.

El movimientoes creadorde diversificacióny laaceleraciónactualagrava
esta tendencia.La diversificaciónpuede,por tanto, contribuir a la unidado
solamentea la unificación.Teniendoen cuentaqueenlas condicionesactua-
les se tratamásbiende unificaciónquede unión, la respuestaa la globaliza-
ción es unaverdaderafragmentación,quetiendea la explosión.

Ahora bien, ¿quéalteracionesenlospatronesde hegemoníay dependencia
internacionalesseestánderivandode la susodichaglobalización?A este res-
pectoconvendríadistinguir dosaspectosprincipalesdel tema: elprimero, se
refiere alhechodequela globalización,entendidacomomayorintegraciónde
los mercadosy como aumentode los flujos económicosinternacionales,es
esencialmenteun fenómenopropiode los paísesde la OCDE, y, de algunos
pocosmás.Es decir, un fenómenoqueafectasobretodo a los paísesmas in-
dustrializados.En estesentidohayqueresaltarque las economíasde Estados
Unidos,laUnión Europeay Japónrepresentandos terciosdelproductomun-
dial, cuatroquintosde los flujos de inversiónextranjeradirectahaciael exte-
rior y másde dos terciosdel comerciomundial (MORTIMORE, M., 1992).

El segundoaspecto,resideen el hechosegúnel cual se estáproduciendo
unamenor participación,o unamayor marginación,de grandesáreasdel
mundorespectode dichosflujos. Es el casodel Africa subsaharianay de otras
zonasdel planeta.La globalizaciónconvivepuescon la marginación,y la in-
tegraciónde los mercadosmásdinámicoscon la desintegracióneconómicay
socialen ampliaszonasdel mundo.Es decir,quea la horade contemplarlos
escenariosde la globalizaciónno debemosde perderde vista que, pesea
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constituirun fenómenode ámbitomundial,susrepercusionesse dejansentir
demaneradiferenteen unosy otros contextosgeográficos,los cualesrespon-
dena diferentesrealidadessocioeconómicas.Realidadesentrelas que,a gran-
desrasgos,podríandistinguirse,por un lado, las sociedadesindustrializadas
avanzadas—Japón,EstadosUnidosy la Unión Europea—,las sociedadesin-
termedias—Europadel Este,AméricaLatina y el sudesteasiático—por otra
parte,y en último términolas menosdesarrolladas.

A partirde lo señalado,podemosdeducirla configuraciónde«bloques»o
áreasregionalesquemuestranuna crecientesignificación en el análisisdel
comportamientode la economíamundial.Estasgrandesáreasse configuran
en torno atresgrandespoíos:EstadosUnidos y Canadá,Japón,y Alemania,
másel llamado«núcleoduro» de la Unión Europea.Cadauno de estostres
polosarticula en tomo a síun espacioeconómicodel que formanpartedife-
rentesy sucesivosespaciosdistribuidosde maneramuy diversa.Desdeel
punto devistacomercial,el comportamientode estosbloquesrespondea las
siguientescaracterísticasprincipales:

— En primer lugar, debemosseñalarque realizanentreellos la mayor
partede los intercambioscomerciales,lo quesuponeel 69% paraNorteaméri-
ca,el 84% para EuropaOccidental,y, el 57% paraJapóny su zonade in-
fluencia. Esto nos da una muestrade la crecienteintegraciónde mercados
comoun fenómenoqueadquieretodasu dimensiónen un relativamenteredu-
cido númerode países.

— En segundolugar, hayqueresaltarquela importanciaadquiridapor el
comercioextrarregionales distintaen cadacaso.Así, en EuropaOccidentales
menorqueen los otros dos casosentérminosporcentuales,si bienen términos
absolutosel comercioeuropeohaciaotraszonassiguesiendosuperiortanto al
de Américadel Norte comoal deJapóny su áreade influenciamáspróxima.

— En tercerlugar, de entrelos tresbloques,el queparecemásintegrado
es el europeo,si atendemosala importanciarelativadel comerciointrarregio-
nal. Prácticamenteel 70% de las exportacioneseuropeasestánrepresentadas
por el comerciointrarregional,frente al 35% de Américadel Norte y el 46%
de Asia Oriental y del sur en su conjunto(incluyendoChina). Por último, en
cuartolugar, señalarquelos centrosdeestostresbloquestienenunadiferente
posiciónen cuantoasusectorexteriorquese refleja enlas necesidadesde fi-
nanciaciónexterna.

Llegadosaestepunto somosconscientesde que si hastaaquíhemostrata-
do de diversascuestionesgeneralescuyainfluenciaen los modelosde desa-
rrollo regionales diversa,ahoradebemosrelacionar«globalización»con«re-
gionalización».Surgedeestaforma un interrogante,¿cabehablarde un único
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escenarioparala globalización,caracterizadopor la formación de bloqueso
espacioseconómicosnetamentediferenciados’?La respuestaa estapregunta
es, indudablemente,no. La consolidaciónde estosespacioses unaposibili-
dad,mas no la única, observándoseen estesentidodos grandestendencias:
por un lado,sin duda,puedeperfilarseun escenarioen el quepredomineuna
mayor integraciónregional en detrimentode unaintegraciónmás global. La
globalizaciónsería,en este caso,un fenómenocuyaconcreciónpodríaobser-
varseen los referidosbloquesy zonasde influencia(nosencontraríamoscon
tres grandesáreascomerciales,financierasy monetarias,cuyo protagonismo
señafundamentalen la negociaciónde las grandescuestionespendientesde
la economíamundial).

Por otro lado,podríairseesbozandoun escenariode integraciónpaulatina
entrelos bloques.Es haciaestaúltima direcciónhaciala que apuntael cre-
cientenúmerode acuerdosparcialesentregruposde paísesde distintasáreas
economícas.Así pues,la aparentecontradicciónentrela consolidaciónde los
bloquesregionalesy la ampliaciónde un sistemade comerciomultilateralno
es sino el reflejo de las tensionesque caracterizanla actual situaciónde la
economíamundial,marcadapor la incertidumbre,sobretodo trasel inicio en
1997 de ladenominadacrisisde los paísesemergentesasiáticos.Tantoes así,
que entrelos problemasque puedenmarcaro no, desdeestaperspectiva,la
puestaen prácticadelos modelosde desarrollotenemos:

a) El resultadode las negociacionessobrelos temasque conformanla
denominadaagendade la OMC paralos próximosaños,puedenllegar acon-
formar los puntosde partidade las futuras reglasde la competenciainterna-
cional (nosestamosrefiriendoa cuestionescomolas legislacioneslaborales,
los problemasmedioambientales.los movimientosmigratorios,la problemáti-
caregional,las cuestionesmonetarias...).

b) La relaciónentrela consolidaciónde bloqueso áreasintegradasy el
procesode internacionalizaciónproductiva.La inestabilidadenlas relaciones
internacionalesquepudieragenerarsecomoconsecuenciade posiblesalianzas
entredos o másbloques,conel objetode obligar al restode los paísesa mo-
dificar aspectosconcretosde supolíticaeconómica.

e) La evoluciónde los problemassocialesque afectana granpartede la
humanidadparalacual la globalizaciónse traduceen unamayormarginación
respectode los flujos económicosprincipales;unamarginaciónque aumenta
amedidaqueavanzanlas alianzasentrelospaísesmásricos y susaliados.

d) En relacióncon el último punto nos encontramoscon los posibles
conflictos internacionales(«Guerradel Golfo», Europadel Este...),mostrán-
dosenoscomoverdaderasincógnitasel futuro depaísescomoChinao Rusia,
entreotros.
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e) El futuro de lo quehoy conocemoscomo«Unión Europea»,aspecto
éstequese ve subrayadopor cuestionescomo los«fondosdecohesión>~,am-
pliación haciala EuropadelEste,inmigración...

En cualquiercaso,enel corto plazo,lo previsiblees la continuación,o in-
clusoel aumento,de losconflictoscomercialesentrebloquesy gruposde paí-
ses, así como en el senode las conferenciasinternacionalesen los que se
planteanalgunosde los grandestemaspendientes(medioambiente,pobreza,
etc.),connotablesrepercusionesen latemáticaaquítratada.

Desdeel punto de vistade los sectoresmarginadoso excluidos,la actual
dinámicaglobalizadoracualquierade los escenariosprevisibles,supondrácon
todaprobabilidadun aumentode las desigualdadesy delos problemassocia-
les.La soluciónno pasa,por tanto,en la integracióncuestelo quecuesteen
uno delos distintosbloqueshoy consolidados—procesoquesólo beneficiará
aquienespuedanparticiparde los beneficiosde dicho mercado—,sino en fa-
vorecerun amplio movimientocapazde suscitarlos grandestemasqueafec-
tan al conjuntode lahumanidad:lapobreza,el empleo,el medioambiente,la
discriminaciónde las mujereso los derechoshumanos;no son pocoslos que
opinanqueel fin de las ideologías,entendidaséstascomounarepresentación
imaginariadel mundoconun objetivo máximoenla produccioncotidianade
mitos, es la tranquilidaddehoy y la pesadilladel mañana,y quehayqueto-
mar unaopción,hayqueanalizare interpretar.Hoy es el fenómenodel hundi-
miento del mundocomunista,del cuestionamientodel marxismo,lo quesor-
prendeala gente.Perohayotrasmuchasideologíasqueestánvivas.Podemos
hablar del resurgimientode una ideologíade los derechosdel hombre,des-
puésde Solzhenitsin,estála realidadqueentrañael medio ambiente,queco-
bija no sólo una sino diversasideologías...De estaforma podemosafirmar
que no es sólo la crisisdel capitalismoo del marxismo,másqueel final de
unalargaépocaqueempezóa esbozarsecon la RevoluciónFrancesay el En-
ciclopedismo,y se definió con la RevoluciónIndustrial y el marxismo,cuyo
resultado,cuyocentrohasido el protagonismodeunabipolaridadideológica
en la que el sentimientorevolucionarioestabaencamadopor diferentesco-
rrientescuyo eje teóricoerala obrade Marx, y queesperabala construcción
de un nuevomundoconla superaciónde todaslas contradicciones,de todas
las desgracias,de todaslas debilidadesdel capitalismo,llegándosea confor-
mar másqueun métodoanalíticoquellegó a serideología,enunautopia por
esoseriapreferiblehablarmásque del fin de las ideologías,del de las uto-
pias). Esaesperanzaen un mundonuevoconstruidosobrela razónhumana,
de unanuevahumanidadque nacería,comoen el casodela Unión Soviética,
es la que se ha hundido; sin embargo,quizá estemosen el albade nuevas
ideologías,un pluralismoideológicocompletamentenuevoy positivo, el final
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de la másquediscutiblebipolaridadreduccionistay negativa(si bienhayque
reconocerque,acorto plazo,lo queocupaelprimerplanoes la hegemoníade
la ideologíadel fin de las ideologías).

Ahora bien, la implantaciónen los diferentesniveleseducativosdel estu-
dio del Medio Ambiente, tiene que valorar,cuandomenos,tres planos: el
«formal» (centradoen la superaciónde una realidad, la falta de sensibilidad
«real»ante los problemasdel Medio Ambiente,desdeuna perspectivaglo-
bal), el «estructural»(inherenteal “reparto” que del estudiodel Medio Am-
bienterealizanlas distintasmateriasqueconformanel “curricula”) y, porúlti-
mo, los “contenidos”(seria, quizá, de interésdistinguir en el estudioy en la
enseñanzadel Medio Ambiente entrecuatrocategoríasde conocimientos,a
saber: la historia,las observaciones,las previsionesy las prescripciones—lo
quedeberíapasar—).

En estosúltimos añosdel siglo xx, la dinámicadominantees la mundiali-
zaciónde la economía,fundamentadaen la ideologíadel «pensamientoúni-
co», la cual hadecretadoquede ahoraen adelante,sólohayuna políticame-
dioambientalposible,marcadaúnicamentepor los criterios del mercadoy del
neoliberalismo(competitividad,productividad,librecambio, rentabilidad...),
verdaderoscoadyuvantesquepermitena la sociedadsobreviviren un planeta
convertidoen unajungla competitiva.Sin duda, a estenúcleo centralde la
ideologíacontemporáneavienen aafladirsenuevasmitologíasquetratade ha-
cer queel ciudadanoaceptaestasnuevassituaciones.

Superadala posibilidadteóricadel crecimientocero,admitidapor la Con-
servaciónla necesidaddel desarrollo,el problemase ha trasladadoal modo y
dimensiónde éste.En el planode la acciónpositiva,el mercadodescubrey
promuevela economíaambientalque entraen el campode la valoraciónen
términoseconómicosde los bienes ecológicos,a los que de todasformas y
muy congruentementecon los principios,adjetivacomo intangibles y otros
epítetossemejantes,igualmente,suspectos:comienzanadiseñarsefórmulas y
métodosen los que se buscaincluir al medioambienteen la economíaesta-
blecida. Incluso en su admirablevitalidad centrípeta,ademásde acercarel
medioambienteal mercado,acercatambiénel mercadoal medioambientey
se aprestaadirigir y conducirlas abundantesoportunidadesquenuevastec-
nologíasy estudiosambientalesvanabriendorápidamente.

Pero,¿porquéha deequivalersiemprevalora valor de mercado?La eco-
nomía,segúnno pocossíntomas,ya tienebastantecon suspropiosproblemas
económicos,que no consigueresolverplenamente;con la misma razón, la
preguntacorrectapodríaser: ¿quépuedehacerel medio ambientepararesol-
ver los problemasecológicos?

La mercantilizacióngeneralizadade las palabrasy de las cosas,de los
cuerposy de las almas,de la naturalezay de lacultura(a lamanerade recur-

Observatorio Mediocasbiental
1999,número2, 59-80 .74



JoséA. SoteloNava/potro ¿Educaciónambientalconmayúsculas?...

sos,patrimonio,bienes...),elementobásicode nuestraépoca,muestra,no obs-
tante,fallos de considerableentidad:ineficaciaterritorial (barrerasy monopo-
lios quedejanfueraa pueblosenteros:sobralechey trigo en la UE, falta en
África...); se olvida de ciertosvaloresfundamentales,quecalifica decualitati-
vos simplementeporqueno los sabecuantificar o recoger(biodiversidad...);
tantascosaspor hacery no hay trabajoparalos jóvenes,los menosviejos
los inmigrantes;la competenciano significanecesariamenteel triunfo del me-
jor (aunqueno es menoscierto que la falta de competenciafacilita muchoel
triunfo de la incompetencia);admitecon dificultad, aunquelo intentecon la
mejor de las intenciones,lacorrecciónde su insolidaridadconstitutivw cien-
ciay técnicasiemprese motivaronpor problemasexistencialessólidos,mien-
tras queel consumo-consumistay el mercadohan configuradounasituación
en queel diseñopublicitariode un objetoconsumiblese convierteen un com-
plejisimoproblemaexistencial.

Comoseñalóel profesorÁngel RAMOS, las limitacionesdel mercado,la
variedadde los problemasambientalesy la heterogeneidadde territorios y
sus escalas,han conducidoplausiblementea la búsquedade solucionespar-
ciales.El carácterinsuficientey a la par imprescindiblede la regulacióndirec-
ta, atravésde la intervenciónen el territorio, queapareceademáshaberllega-
do al límite de sus posibilidades,ha impulsadolas solucionesa través de
aspectosnormativosy de instrumentoseconómicosquefuncionencomocom-
plementosya que no como sustitutivosde ella. El conceptode instrumento
económicose entiendeaquíen un sentidoamplio,queabarcatanto los instru-
mentosqueimplican unatransmisiónfinancieraentrelos contaminadoresy la
colectividad(diversostipos de tasasy cánones,ayudasfinancieras,créditos
de emisiones),comolos que apuntanhacia unaaccióndirectade los precios
relativos(como es el casode la fijación detarifasde los serviciosy la fiscali-
dadde los productos)(OCDE).

La sociedad,por su parte,ejerceunatímida presiónsobreel mercado:el
etiquetajeecológico,los «inversoreséticos»,etc. Sin embargo,los instrumen-
tos debenregirsepor ciertosprincipios básicos.La denominada«nuevaeco-
nomía»,debepartir deunamodernizacióneconómico-ecológicaquees asunto
complejo,tantoen los aspectosideológicos,metodológicos,comoen la prác-
tica. Se requiere«unatransformaciónde largoalcancedelaeconomía,unare-
orientaciónde la políticaambientaly un replanteamientode la políticaeconó-
mica (SIMONIS); en este sentido,tres elementosbásicosparareconciliar los
interesesdel hombrey la naturaleza,la sociedady el medioambienteson: el
cambioecológicoestructuralde la economía;unapolítica ambientalpreventi-
va, y, la orientaciónecológicadela políticaeconomica.

Los pilares los encontramosen dos principios: el de precaución(no se
debeesperara la constanciadel dañoparainstrumentarmedidascorrectoras),
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y, el de solidaridad(hadepermitir superarel reajusteecológicoindiscrímína-
do entrepaísesy regionesricasy paísesy regionespobres).

Uno de los valoresbásicosparala EducaciónAmbiental es la solidaridad,
fenómenoquees muy difícil de conseguirsin aceptarqueel progresomaterial
no es lo primarioy quedeberíamosir haciaun cambio en los estilos de pro-
duccióny de consumo,rompiendolos teoremasdel mercado,dondela crea-
ción y satisfacciónde necesidadessuperfluasparecenserimprescindiblespara
mantenerel sistema.

Deestaforma, en el ámbitode la EducaciónAmbiental, las reflexionesso-
bre la solidaridadcobraalcancesmuy variados,que podemosagruparlosen
tresapartados:

— Lasvisiones«clásicas»concentradasalrededorde la defensade la na-
turalezaen general(campañaen favor de las ballenas,gorilas...).

— Las llamadasal futuro: la solidaridadcon las generacionesvenideras.
— Los estudiosy trabajosde institucionesinternacionales,junto con las

llamadasde organizacionesno gubernamentalesa favor de la reconciliación
entreconservacióny desarrollo(conservaciónparael desarrollo...).

Sin duda,la síntesisde las mismasdebeaproximarsea unarealidadin-
contestable,al reconocimientomásdirecto y «de facto» del lugar que el
hombreocupaen la biosfera,amparadoen un nuevomensaje:conservación
conequidad,conciliaciónde las necesidadeshumanasy de la equidadsocial
con la integridaddel medioy el uso racional (sostenido)de los recursos.Es-
tas reglasdel juego, omo hemosvisto, no funcionaplenamente,lo que se
traduceen que lo quese hacedentrodel sistema,de lo posible,no alcanza
solucionesuniversalessatisfactorias.Somosconscientesde queno son mu-
chas las alternativas,por ello deberíamos,quizá, desplazarnoshastael cír-
culo de lo imposible y preguntarnosst en verdadno podríamoshacerlo
que, segúnse afirma, a causade esaspredeterminacionesno podemosha-
cer; en otras palabras,si a lo posibleconvenienteno habríaque añadir lo
imposiblenecesario.La solidaridades obligada.Desdeel ámbitodel medio
ambientela solidaridadno es sólo trabajarparaotros, sinoconotros.Debe-
mosde serconscientesque el hombretieneen comúncon los demásvivien-
tes la solidaridadcon la especie,peroes la únicaqueposeelacapacidadde
no serlo,es decir, de ser insolidariocon individuos o gruposde su propia
especie.

El progresotiene, debede ser, necesariamentesolidario; aquélmira por
definición al futuro, pero no es suficientepensarque la mejorase producirá
automáticamente,cuandotengaqueproducirse,comotampocolo es la conti-
nua repeticiónsobrelas generacionesfuturas.La solidaridadno es sólo ética-
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menteobligadasino, afortunadamente,técnicamenteobligadasi es que se
quiereevitarel reventón.

Comotodareflexión lo expuestonos lleva hastaunarealidadabierta,pon-
derableno obstante.Por ello, podemospresentaralgunasconclusionesdirigi-
dasal debate:Es másqueapremiantelanecesidad,no oportunidad,quenues-
tro paístiene de llevar a la prácticaunaeducaciónambiental,desdelas
distintasproblemáticasrelacionadasconel medio.

Desdela EducaciónAmbiental—conmayúsculaso no—debeentenderse
quela Conservación,laGestióndel Medio Ambiente(en generalo en la em-
presa)no es un fin, sino un medio,indispensable,parael logro del verdadero
progresohumano.El hombretiene un quehacer,un proyectoque realizar,
siendoconscientesde la existenciaen la naturalezade un orden establecido
quenos trasciende,un ordenque nos precede,y, quedominio no es despotis-
mo; muyal contrario,suponeel deberde custodiary promovereseorden,un
ordenquenos reclamay queseñalalas directricesdela correctarelaciónentre
el hombrey la naturaleza.

La EducaciónAmbientales una«prácticaeducativanecesariamenteabier-
ta a la vida social»,en estecasoy conmayorconcreción,a lavidacomunita-
ria. Con esaperspectiva,habríade seguir,metodológicamentehablando,es-
trategiasde conocimientoy de acción propiasde las cienciasy técnicas
socialesen un procesoporetapas:

1. Exploracióny diagnósticode la culturacomunitaria.
2. Deteccióny caracterizaciónde «gruposde riesgo».
3. Planeamientode la intervenciónsocioeducativa.
4. Ejecuciónglobal y/o sectorialdel plan.
5. Evaluación.

Paracorregirel sesgodel quelosadministradoresdel territorio suelenado-
leceren susplanes,convieneaplicaral diagnósticounaópticainterdisciplinar
en la que participenlos actoressocialesobjeto de la investigación.La guía
metodológicamáscongmenteha de sostenerseenestrategiasy técnicassocio-
lógicasy etnográficas:análisisde indicadoressocioeconómicos,observación
participante,estudiosde casos,análisisdocumental,etc., teniendoen cuenta
parala selecciónde los informantesde calidadla estructurasocial de la co-
munidady los camposde la actividadlocal.

El plande accióneducativa,insertoen un programademásamplio y largo
alcance,deberácombinar, segúnlos objetivos antescitados, la perspectiva
global con la másespecífica.Del mismo modo,habráque compaginaren el
contenidoy en los mediosla dobleorientaciónde la Educacióny de laFor-
mación Ambiental. De un lado, la distribucióny asunciónde unaseriede
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conceptosy valores,medianteel aprendizajecolectivo y activo del sistema
ecológicoqueconformanel espacionatural, su configuracióninstitucional y
el sistemasocialendógenoquelo envuelveo lo habita.En esteprocesose ha-
brándeconfabularel ejerciciode la autoobservaciónconel del reconocimien-
to de los hechosnovedososqueahorasimbolizael áreaprotegida.Nosreferi-
mos a pautasmetodológicaspropiasde la investigaciónparticipativay de la
educaciónpermanente,usandoconpreferenciatácticasde dinámicagrupal.

De otro lado, la capacitaciónde algunossectoressocialesen cuestiones
ambientalesconsu traslaciónal entornoinmediato:

— Formaciónenaspectosjurídicosy urbanísticosde losresponsablespo-
líticos y técnicosde la administraciónmunicipal y de las administraciones
públicaspresentesen la comunidad.

— Formaciónde los directivosde las empresas,agenciase instituciones
socialescon implantacióny pesoespecíficoen la vidapolítica, económicay
cultural de la comunidad.

— Cualificaciónprofesionalde sectoreslaboralesde lapoblación,en es-
pecial losjóvenes,en camposy tareasrelativasa la conservación,el turismo
ecológico,tecnologíasblandasy otros,cuyo futuro estésupeditadoal mante-
nimientodel ecosistemay asuexplotaciónsostenida.

Comosetratadel logro de unaEducaciónAmbientalque aspiraa amino-
rar el conflicto social,establecerunanuevarelaciónconel medioy capacitar
parala toma de decisionesy la progresivasustituciónde un modelo de ges-
tión central,exógenoy verticalde losbienesnaturalespor otrodescentraliza-
do, endógenoy horizontal,el destinode las accioneseducativo-formativas
serácontribuir al consensoentrelas panes,asu participaciónregladay efecti-
va enel conjuntode las medidasa desarrollary a la creaciónde los caucesso-
ciopolíticosoperativosquehagantodo ello viable.

ParafraseandoaJorgeLuis BORGES (Instantes>,nos aproximamosaestare-
alidaddesdela Solidaridad:«Si pudieravivir nuevamentemi vida//enlapró-
xima trataríadecometermenoserroresII Seríamenoshigiénico.Correríamás
riesgos,1/haríamásviajes,contemplaríamásatardeceresII subiríamásmonta-
ñas,nadaríamásríos /.../ Tendríamásproblemasrealesy menosimaginarios.»

Debeser, en estesentido,un papelpreponderanteel quehandedesempe-
ñar los «poderespúblicos,tanto en las actuacionespolíticas comoen las me-
dioambientales.1-lay quevalorary estudiarlas distintasetapasexistentesen el
aprendizaje,comomedioy comofin, por y parala transmisiónde los conoci-
mientosmedioambientales.El alcancepositivo que,en esasetapaspuedete-
ner laconfeccióny enseñanzade programasinterdisciplinares(de cienciain-
tegrada),senospresentaimprescindible.
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La EducaciónAmbiental,comoEducaciónque es,llenarápor su trascen-
denciaun «hueco»importantísimo,hoy existente,en la formación de los
hombresy de las mujeresque con interéscreciente,se aproximanhastael
Medio Ambiente.

De estaforma, pocoapoco,quizáseamoscapaces—desdeelconocimien-
to explícitode la realidadmedioambiental—,de comprenderla problemática
quenos rodea.
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