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RESUMEN. Hasta ahora, el problcma medioambiental ha sido tratado desde pers-
pectivas ecológicas, económicas, biológicas, pol(ticas, etc. La perspecciva moral del
problema medioambiental ha sido insuficientemente tratada. EI presente trabajo
postula un cambio de paradigma en el trato con la naturaleza que nos sitúe a los hu-
manos y no humanos como miembros o sujecos de una misma comunidad biótica.
En tal sentido, el paradigma antropocEntrico, predominance durante muchos afios
en el trato con la naturaleza debe ser sustituido por otro paradigma que responda
mejor a la real situación del hombre en el planeta Tierra. Defendemos el pazadigma
biocéntrico como el modelo más adecuado paza abordar las dif(ciles relaciones del
hombre con la naturaleza. Entendemos que el problema medioambiental, en su ra(z,
es un problema moral, y desde esta perspectiva, debe abordarse la crisis medioam-
biental a la que la sociedad acrual se enfrenta.

ABSTRACt. To date, the environmental problem has been dealt with from ccolog-
ical, economic, biological and political standpoints, among others. The moral view
of the environmental problem has not been sufficiently developed. This paper
vouches for a change of paradigm when dealing with nature^ne that sets humans
and non-humans as members or subjects of one same biotic communiry. In this re-
spea, the anthropocentric paradigm, dominant for many years when dealing with
nature, should be replaced by another paradigm that can better respond to the actual
situation of man on the planet Earth. We defend the biocentric paradigm as the
most appropriace model for assessing the difficult relations between man and nature.
We understand that the root of the environmental problem is of a moral nature, and
this is the viewpoint from which the environmental crisis that present-day society is
facing must be assessed.
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LAS DIFICILES RELACIONES DEL
HOMBRE CON LA NATURALEZP ► .
^UN NUEVO PARAI7IGMA?

Una de las características que mcjor definen
a la crisis medioambiental es su enorme
complejidad. De una u otra manera todas
las aaividades humanas escán afectadas por
ella. Na se trata, por tanto, de un problema
sólo ecológico que haya de ser tratado en el
ámbito exclusivo de la ecolo^fa. En la era de
la globalización ya no es posible sustraer un
problema a la influencia de otros proble-
mas. Todo aparece interrelacionado. Y esta
es la clave para entender esta crisis, si sabe-
mos ubicarla «en el marco de una crisis dc
mayor am^litud que afecta a los ^ilares del
proyecto uvilizador de la modemtdad» (Ca-
ride y Meira, 2001, p . 36). La relación entre
el hombre y la biosfera ha sido todo menos
pac(fica. Se ha caracterizado por el aumento
de desequilibrios o disfuncionalidades oca-
sionados por el singular comportamiento
humano. La capacidad tecnológ '̂ca de la so-
ciedad actual en el uso y transformación de
la energ(a, la facilidad del transpone de mer-
cancfas, la sobreexplotación de los recursos
naturales y la superproducción y la manipu-
lación genética de alimentos, el uso intensi-
vo de productos qu[micos en la agricultura
con sus posibles consecuencias en la altera-
ción del genoma y comportamiento huma-
nos ha llevado al extremo el proyecto de la
modernidad de dominio de la naturaleza.
Tal grado de desequilibrios ha sobrepasado
la capacidad de «acogida» o asimilación por
^arte de la biosFera, y la reacción se ha hecho
mevicable (Dfaz Pineda, 1996). Para Mar-
cuse (1972, p. 193), este estado de cosas, de
abierta hostilidad entre el hombre y la natu-
raleza, no es ajeno a la ciencia que « gracias a
su propio método y sus conceptos, ha pro-
yectado y promovido un universo en el que
la dominación de la naturaleza ha permane-
cido ligada a la dominación del hombre: un
lazo que tiende a ser fatal para el universo
como totalidad». Hasta el punto c^ue lo que
debió ser instrurnento de liberación de la

propia naturaleza, en el proyecto ilustrado,
se conviene, con la ciencia, en herramienta
de dominación. «La naturaleza, comprendi-
da y dominada por la ciencia, reaparece en
el aparato técnico de producción y de des-
trucción, que sostiene y mejora la vida de los
individuos al tiempo ue los subordina a los
dueños del aparato» ^pp. 193-94). Y más
adelante 11ega a afirmar: «La civilización...
ha tratado a la naturaleza como ha tratado al
hombre: como un instrumento de la pro-
ductividad destructora» (pp. 268-69).

En las últimas décadas se ha empezado
a tomar conciencia de que economía y de-
sarrollo ya no pueden ir por caminos sepa-
rados y menos aún enfrentados con el cui-
dado de la naturaleza; que el bienestar de la
humanidad está indisolublemente vincula-
do al desarrollo con la naturaleza; que se
hace inaplazable un contrato natural basado
en la alianza de la ciencia, el desarrollo y la
preservación del medio ambiente (Mayor
Zaragoza, 2001). Si en las décadas pasadas
se nos habfa enseñado a pensar y vivir en
un mundo de recursos naturales inagota-
bles, los informes del Club de Roma Los
Lfmites del crecimiento (1975), Factor 4
(1997) y Nuestro futuro común ( 1992) nos
advierten que los recursos naturales son li-
mitados y que los residuos producidos por
el consumo cada vez mayor de energ(a y
materias primas ponen en peligro la capa-
cidad de «acogida» del ecosistema. Hasta
ahora, la respuesta a esta situación de
«emergencia ambiental» se ha limitado a la
restauración de los dahos producidos y a la
prevención de los fenómenos de degrada-
ción del medio ambiente. Pero esta res-
puesta, aun siendo necesaria, está siendo
del todo insuficiente porque de'a intactas
las causas que producen el pro^lema am-
biental.• 1) una concepción de las relaciones
hombre-naturaleza fundada en el dominio
y explotación; y 2) el sistema económico de
producción y distribución de las riquezas
que está generando la sobreexplotación de
los recursos naturales en los pafses pobres y
su inevitable degradación. Son estos dos
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factores los que se han de modificar para
cambiar las «condiciones ambientales» y
afrontar adecuadamente la crisis ambiental
que nos afecta. Es indispensable descubrir
las relaciones estrechas, sútfmicas que exis-
ten entre 1) la de^radación del medio am-
biente, y 2) las acutudes, valores y estilos de
vida que se mantienen y el sistema econó-
mico dominante que ^obierna las relacio-
nes de producción y distribución de las ri-
quezas. La cultura, craducida en escilo de
vida, y sistema económico están en la ra(z
de la crisis ambiental que padecemos.

Hasta hace pocas décadas, el proble-
ma medioambiental se ha percibido como
algo local limitado en sus efectos ^ las
fronteras de un pats o región. Ahora se ha
asumido que el medio y su alteración o
protección tiene consecuencias globales.
Las foto^raf(as de la T'ierra, tomadas desde
el espacio en las expediciones del Apolo,
nos mostraron un planeta unido por siste-
mas ecológicos, ignorando las fronteras
pol(ticas actualmente existentes. «Antes,
cuando los pueblos vivtan aislados, traspa-
sar los umbrales de la sostenibilidad sólo
tenta consecuencias reducidas al ámbito
de lo local. Hoy, en cambio, en la era de la
globalización de la econom(a, la técnica y
la información, traspasar un umbral en un
pa(s puede suponer anadir dificultades y
problemas en otros pa(ses» (Ortega y
M(nguez, 2001, p. 162). La tierra se nos
ha quedado demasiado pequeña, y nues-
tro horizonte visual y moral ya no acaba
en la inmediatez de las fronteras o 1(mites
de nuestra región o pa(s, sino que se ex-
tiende a cualquier lugar del planeta que
antes sólo lo contemplábamos en nuestra
fantasfa. EI problema ambiental también
se ha globalizado, ha pasado a ser un signo
de nuestro tiempo.

La visión dialéctica hombre-naturale-
za, presente en toda la tradición judeo-cris-
tiana, ha impregnado toda la cultura occi-
dental y las relaciones del hombre con su
medio. Dominar y explotar la tierra ha sido
una consigna o mandato divino, repetido

durance siglos, que lo ligaba a la supervi-
vencia de la especie humana y, más tarde, a
la prosperidad y al progreso. Esta cultura
milenaria ha conformado nuestra sociedad
occidental y ha configurado una visión del
universo como un sistema mecánico com-
puesto de Qiezas, el cuerpo humano como
una máquina, la vida en sociedad como
una lucha competitiva por la existencia y
ha hecho posible la creencia en un pro^reso
material ilimitado a través del crecimiento
econdmico y tecnológico (Capra, 2002).
Esta cosmovisión, sobre la cual nuestra cul-
cura ha sistematizado los problemas mora-
les, está en la ra(z del puesto que nuestra
tradición filosófica asigna al hombre en el
cosmos y del papel que le otorga como ad-
ministrador y transformador de la natura-
leza. En nuestros d(as, sin embargo, se em-
pieza a ver al ser humano como un viviente
más junto a o con los otros seres vivos, con
quienes comparte solidariamente la aven-
tura de la vida. EI hombre no es ya un ser
vivo contrapuesto a una naturaleza que do-
mina y transforma, sino un ser viviente que
se realiza en interdependencia con otros.
De conquistador de la comunidad terrestre
ha pasado a ser un simple miembro y ciu-
dadano de ella, un miembro más de la co-
munidad biótica (Leopold, 2000). Se per-
cibe como un elemento vivo del ecosistema
global que, para su ^ervivencia, es necesa-
na también la conunuidad de la vida de
otros seres. Vive en estrecha interdepen-
dencia, en una red de relaciones, en la que
el éxito de cada individuo depende del éxi-
to de la comunidad como un todo. En la
casa común {oikós), que es la tierra, nadie
ni nada es extrafio o a^eno, todos forman
parte de un prodigioso entramado con un
mismo destino: hacer posible, ininterrum-
pidamente, el es^ectáculo de la vida. Ello
ex^lica la aparición de una abundante bi-
bliograf(a que reclama la sustitución del
paradigma ético heredado por un nuevo
modelo en el que las relaciones del hombre
con la naturaleza no se entiendan desde la
posición privilegiada o central de aquél en
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el mundo, sino como otro ser vivo más
junw a o con los otros seres vivos en la co-
munidad biótica. Se ^lantea abiertamente
el tránsíto de una visión netamente antro-
pocEntrica, de rafces kantianas, en la que
las relaciones morales sólo sc pueden esta-
blecer entre sujetos capaces de razonar, de
tomar decisiones y de asumir responsabili-
dades, dominante en las pasadas décadas, a
otra en que se piensa que también el resto
de los seres vivos puede ser sú eto moral, en
el sentido de ser sujetos de ^chos, no de
responsabilidades, de los que no se les pue-
de despojaz impunemente (Ortega y Mfn-
guez, 2001). Se está produciendo, lenta-
mente, el tránsito del pazadigma cartesiano
a un modelo holista, globalizador en la in-
terpretación dd hombre en la naturaleza
que rompe con el dualismo hombre-natu-
raleza hasta ahora existente. Este nuevo en-
foque reconoce, por una parte, la interde-
pendencia fundamental entre todos los
seres y, por otra, el hecho de que, como in-
dividuos y como sociedades, estamos todos
inmersos en los procesos cfclicos de la na-
turaleza. «Cuando esta profunda percep-
cidn ecológica se vuelve parte de nuestra
vida cotidiana, emerge un sistema ético ra-
dicalmente nuevo» (Capra, 2002, p. 32).

Esta reubicación del hombre en el
cosmos implica un cambio radical en la
comprensión de los valores morales e in-
troduce un nuevo paradigma en el que lo
ético rompe los Ifmites de la antropologfa
tradicional, exigiendo pensar al hombre
desde una conce ción menos unidimen-
sional, ampliandó el cam po de la ética al
ámbito de las relaciones del hombre con
la naturaleza, resaltando la identidad y el
destino común de ambos. «Una ética me-
dioambiental, as( reconstruida, está ca-
pacitada tanto para hacer justicia al pro-
tagonismo del hombre en el mundo
moral como para rehabilitar a la natura-
leza mediante el reconocimiento de sus
valores y de su dignidad» (GÓmez-Heras,
2000, p. 18). A partir de ahora ya no se
considera al ser humano como el único

ser ca^az de establecer relaciones morales
o el un^co refcrente moral. También los
otros seres, vivos serfan, al menos, consi-
derados objaos morales, no sometidos,
por tanto, al uso abusivo del hombre. La
naturaleza adquiere con ello valor intrfn-
seco y es reconocida como sujeto moral.
Los imperativos morales ya no son dados
únicamente por el sujeto transcendental,
como en la ética kantiana, sino que son
explicitaciones de la ley suprema de la na-
turaleza: algo es justo cuando tiende a
conservar la integridad de la naturaleza;
algo es injusto cuando la degrada y des-
truye. «Ver únicamente a los seres huma-
nos como fines en sf mismos, y a todas las
demás especies como meros instrumen-
tos al servicio de los intereses humanos,
constituye un fallo de imaginación mo-
ral» (Jacobs, 1997, p. 145).

Aun admitiendo que la comunidad éti-
ca sea la comunidad de los seres humanos
racionales en tanto que racionales y ca^aces
de comunicación intersubjetiva, se d^scute
seriamente que los principios y las normas
emanados de una ética as[ construida ten-
gan que recluirse, a su vez, en los llmites del
mundo de los seres vivos racionales. Hans
Jonas ( 1995), en su ya ĉlásica obra: Bl prin-
cipio de responsabílidaáti nos advierte que la
naturaleza de la acción humana ha cambia-
do defacto y que a la misma se le ha agregado
un objeto de orden totalmente nuevo: la
biosfera del planeta, de la que hemos de res-
ponder, ya que tenemos poder sobre ella. Es,
sin duda, un novum sobre el cual la teor[a
ética tiene que reflexionar. Y no se trata de
una «novedad» puramente cuantitativa que
pueda ser tratada con los criterios éticos tra-
dicionales, sino de un «orden moral» que,
por inaugurar horizontes inéditos para la ac-
ción humana, exi^e también principios mo-
rales nuevos. Sostiene Jonas que ya no es un
sinsentido preguntar si el estado de la natu-
raleza extrahumana, ahora sometida a nues-
tro poder, puede plantearnos algo así como
una exigencia moral, no sólo en razón de
nosotros, sino también en razón de ella y
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r su dcrecho propio. Ello obligaría, afirma
^onas, a un nada desdefiable cambio de
ideas en los fundamentos de la ética. «Impli-
c^ría que habda de buscarse no sólo el bien
htunano, sino también el bien de las cosas
actrahumanas, esto es, implic^rfa ampliaz el
trconocimiento de "fines en sí mismos" más
allá de la esfera humana e incorporaz al con-
cepto de bien humano el cuidado de ellos»
(Jonas, 1995, p. 35). Para Habermas (2002,
pp. 62-63) Mazcuse defiende la idea de una
reconciliación del hombre con la naturaleza,
atribuyéndole a ésta la categoría de interlo-
cutor moral. «En 1ugar de tratar a la natura-
leza como objeto de una disposición posi-
ble, se la podr(a considerar como el
interlocutor en una posible interacción. En
vez de a la naturaleza explotada cabe buscar
a la naturaleza fraternal». Más aún, atribuye
a la naturaleza la capacidad de intercomuni-
cación con los seres humanos, estableciendo
entre ambos una verdadera intersubjetivi-
dad, hasta tal punto que vincula liberación
de la naturaleza y liberación de la comuni-
dad humana. «La subjetividad de la natura-
leza, todavía encadenada, no podrá ser libe-
rada hasta que la comunicación de los
hombres entre st no se vea libre de dominio.
Sólo cuando los hombres comunicaran sin
coacciones y cada uno pudiera reconocerse
en el otro, podría la especie hurnana recono-
cer a la naturaleza como un sujeto y no sólo,
como quería el idealismo alemán, recono-
cerla como lo otro de sf, sino reconocerse en
ella como en otro sujeto» (p. 63). También
Horkheimer y Adorno ( 1994) rechazan la
visión de la naturaleza como mera objetivi-
dadque ha impuesto la Ilustración. «L.o que
los hombres quieren aprender de la natura-
leza es servirse de ella para dominarla por
completo, a ella y a los hombres. Ninguna
otra cosa cuenta» (p. 60). Y denuncian lo
que Horkheimer llama la «enfermedad de la
razón» que tiene en su propio origen el afán
del hombre de dominar la naturaleza. Es de-
cir, la Ilustración nace bajo el signo del do-
minio e introniza el saber de la ciencia, no
ya para la felicidad del conocimiento, sino

para la explotación y el dominio sobre la na-
turalexa desencantada (Sánchez, 1994). «La
Ilustración se relaciona con las cosas como el
dictador con los hombres. Este los conoce
en la medida en que puede manipulazlos. El
hombre de la ciencia conoce las cosas en la
mediáa en que puede hacerlas. De tal
modo, el en sl de las mismas se convierte en
para ll» (Horkheimer y Adorno, 1994,
pp. 64-65). Esta ampli^u•ión del campo mo-
ral rompe los límites de la écica hasta ahora
conocída. No sólo debemos cuidar y preser-
var la naturaleza porque es un bien del ^ue
tenemos que dar cuenta a las generacto-
nes futuras, sino porque los seres vivos (la
naturaleza extrahumana, como dice Jonas)
también son «fines en s[ mismos», indepen-
dientemente de que nos sean o no útiles y
necesarios, a nosotros y a las generaciones
siguientes.

En este trabajo no pretendemos si-
tuarnos en una posic^ón éttcamente neu-
tral. Por el contrario, tomamos partido.
Consideramos necesario ensanchar el
campo de nuestras relaciones morales al
ámbito de todos los seres vivos, más allá de
las estrictas relaciones interhumanas, a no
ser que creamos que lo crucial en morali-
dad es la pertenencia a la especie humana;
y si no es así, entonces habremos de consi-
derar la posibilidad de que los no huma-
nos posean características que también les
permitan ser incluidos dentro de la esfera
de la moralidad (Attfield, 1997). Pero este
«ensanchamiento» no puede venir de la
mano de la ética discursiva, incapaz de si-
tuar una relación moral era de una co-
munidad de hablantes. on los otros seres
vivos no humanos sálo se podría ejercer la
beneficencia y la compasión, pero no ads-
cribirles derechos, pues la justicta, como
principio regulativo, sólo opera en el ám-
bito de la simetr[a (Guerra, 2001). No rei-
vindicamos, sin embargo, una relación
moral estrictamente simétrica, atribuyen-
do a los seres vivos no humanos deberes
morales hacia los humanos en una relación
de reciprocidad. Obviamente é sta no es

275



posible en seres carentes de conciencia y,
por tanto, de responsabilidad. Pero s( pue-
den y deben ser considerados al menos
como objetos moralcs, si no como sujetos
respecto de los cuales cualquier trato no
puede ser neutral o indiferente, carente de
cualidad moral. Con ello, nos apartamos
del antro^ocentrismo radical de fuerte
implancación en toda la ética tradicional.
Nuestra posición, por el contrario, se
aproxima a las tesis propuestas por Naess
(1984) quien propugna una ruptura con
la ética tradicional y considera 4ue todas
las formas de vida son deposttartas de va-
lores intrínsecos. A saber: 1) Todas las for-
mas de vida, humanas y no humanas, tie-
nen un valor intrínseco; 2) la diversidad
de formas de vida contribuye a la realiza-
ción de los valores y ellas mismas son ex-
presión del valor; 3) el ser humano no
puede poner en peligro esta diversidad de
formas de vida y disponer de ellas abusiva-
mente. Sólo le está permitido usar de ellas
para satisfacer necesidades vitales; 4) hasta
ahora, la acción del hombre sobre la natu-
raleza se ha demostrado excesiva y perni-
ciosa; 5) es perfectamente com patible la
disminución de la población y el desarro-
llo de la vida y la cultura; 6) un cambio en
los sistemas de producción y distribución
de la ric)ueza, es decir, en las estructuras
económicas y pol(ticas de los patses re-
dundaría en una mejora de las condicio-
nes de vida; 7) habría que optar por una
mejora de la «calidad de vida» por encima
del «nivel de vida». Defendemos, por tan-
to, una posición que aborde el trato a la
naturaleza desde el respeto y el cuidado de
todas las formas de vida que permita una
gestión equilibrada del medio ambiente,
de modo que se satisfagan, por una parte,
las necesidades del hombre actual y las de
las generaciones siguientes (sus necesida-
des vitales) y, por otra, se haga efectivo el
respeto debido a todas las formas de vida
como un valor intrfnseco. No hablamos,
entiéndase bien, de la protección de cada
uno de los individuos de las especies no

humanas, sino de los ecosist^mas como un
todo, de modo que se preserven la integri-
dad, la estabilidad y la belleza de la comu-
nidad biótica, aunque tal posición suscite
otros problemas, entre ellos la evidente
asimetr[a entre individuos humanos y no
humanos. Para ^acobs (1997, p. 147) tal
posición «pluralista» tampoco está exenta
de dificultades y no ve cómo podría usarse
en la práccica. «^Qué tendrfa más peso
cuando ecosistemas y seres humanos (o
incluso miembros de otras especies) entra-
ran en conflicto? Este no ser[a un proble-
ma sólo de comparar el valor de diferentes
individuos, sino de diferentes clases de co-
sas; concretamente, individuos y ecosiste-
mas. ^Podría el valor intrínseco de un raro
ecosistema superar al valor intrtnseco de la
vida de una persona o de una comunidad
humana?».

Es un hecho observable que deterioro
del medio lo ha habido siempre, desde el
momento mismo en que el hombre encon-
tró un modo de vida sedentario y con él la
necesidad de transformar su medio, trabajar
y explotar la tierra para sobrevivir. Es la úni-
ca especie animal que tiene el extraño «privi-
legio» de alterar el equilibrio ecológico. Las
demás especies se adaptan a un medio ra
dada. El ser humano, por el contrario, lo tie-
ne que crear, y por lo tanto transformar y, no
pocas veces, peligrosamente alterar. No
defendemos, por tanto, un retorno a una
naturaleza idílica, o instaurar una imagen
seráfica del hombre, ello significar(a «desna-
turalizarlo», negarle su condición inherente
de animal cultural, y en tanto que cultural,
también transformador del medio y del pai-
saje. «Restaurar» ,«retornan> al seno de una
naturaleza «buena» es, tal vez, lo que hay de
más peligroso en los discursos de la educa-
ción ambiental. Nos situar[a en una casi
«teologización» del discurso que inconscien-
temente deifica a la Naturaleza. «Cansado
de ser el «dominadon> de la naturaleza, ese
sujeto (el ser humano) se coloca ahora «vo-
luntariamente» en una posición de servilis-
mo a la naturaleza, entregándose al flujo
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«aleatorio» de los acontecimientos pol(ticos»
(Griin, 1997, p. 200). No se trata ni de ser
dioses ni siervos en la relación con la natura-
leza, sino de reconocer que la acción trans-
formadora del hombre, en las últimas déca-
das, ha roto el equilibrio ecológico y que las
alteraciones producidas desbordan ya las ca-
Pacidades del sistema para « r» o asimi-
lar el cambio, y que sólo con l^egada de la
revolución industnal y el espectactilar desa-
rrollo científico y tecnológico de los últimos
decenios, la humanidad ha ^erdido la paz
ecológt'ca en la que había vivtdo durante si-
glos. En el discurso medioambiental es ne-
cesario precisar el sentido de los términos
que se utilizan y evitar la «demonización» de
algunos de ellos. As[, la alteración (inevita-
b el ) del medio no puede seguir siendo vista
como algo en sf mismo negativo, a no ser que
lo que se esté postulando sea la vuelta al pa-
rafso perdido, al jard(n del Edén, desde una
concepción m[tica de la naturaleza, en la
que, al parecer, caen no pocos defensores del
medio ambiente. Sólo los desmanes en la
explotación de la naturaleza, producida con
el acelerado desarrollo industnal, han gene-
rado los peligros para los ecosistemas, no la
inevitable alteración del medio por la acción
del hombre que, desde su sedentarización,
se ha estado produciendo.

Nos resulta diftcil admitir, por ahora,
la reciprocidad de hombre y naturaleza en
una relación moral simétrica. Ésta sólo es
planteable entre iguales desde un igualita-
rismo biótico profundo, como sostiene
Naess (1984). Pero tampoco es asumible,
por nuestra parte, la consideración de los
seres vivos como carentes de valor y, por lo
tanto, de aprecio y estima, de relevancia
moral. Defendemos que son seres que por
sí y de sí merecen nuestro reconocimiento
o nuestro respeto (que valen), que se tra-
duce en actitudes y comportamientos de
protección y cuidado (en inglés, care), in-
dependientemente de que nos reporten
algún beneficio o utilidad. Y tienen valor
(es decir, valen), no porque nosotros, en
un acto de gratuidad, hagamos donación

de este reconocimiento y sólo por esto
sean dignos o«val^an». Es más bien exigi-
do desde su valiosidad intrínseca. Ésta no
está vinculada a la capacidad de comuni-
cación cn un lenguaje hablado, como la
entendemos en los seres racionalcs. Tam-
bién los otros seres animales no racionales
expresan y suscitan sentimientos, y es
«otra» forma de comunicación con los
otros. Por ello, nos distanciamos del de-
nominado antropocentrismo «débil»,
porque enmascara aquello que en el «fuer-
te» aparece expllcitamente afirmado: la
condición exclusiva del ser humano como
referente moral. Por otra parte, tampoco
está clara la separación radical y nítida que
se pretende establecer entre humanos y no
humanos. «El extrafiamiento del hombre
con respecto a otras formas de vida no
sólo se tambalea en la esfera del discurso
moral o en la esfera epistemológica, sino
que también lo hace en otros frentes del
conocimiento. Los estudios de Etología
están Ilegando a una conclusión cada vez
más evidente y verificable: no existe una
separación radical y nítida entre las expre-
siones racionales, culturales, sociales, psí-
quicas o emocionales que supuestamente
distinguen al ser humano de las que carac-
terizan el «ser» de otras especies» (Caride y
Meira, 2001, p. 228), por lo que resulta
aconsejable «achicar humos» a un antro-
pocentrismo que proclama al ser humano
ombligo del universo. Los datos de la
ciencia nos recuerdan insistentemente
que el hombre ocupa un espacio muy bre-
ve en el proceso ininterrumpido de evolu-
ción de todas las formas de vida en la
Tierra, que representa un punto muy pe-
queho en el macrocosmos y que se reduce
a un fenómeno de reciente aparición.
Esto, cuando menos, nos obliga a«mode-
rar» nuestras ansias de dominio o nuestra
situación de privilegio y superioridad en
la naturaleza (nuestro puesto en el cos-
mos), como corresponde a un recién Ilega-
do a la casa antigua de otros muchos,
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humanos y no humanos, que nos han pre-
cedido.

La reflexión actual sobre la ética am-
biental no permite, por ahora, ir más all á.
Ya es suficiente que, excluyendo todo
maximalismo o visión m(tíca de la natu-
ralcza, se aborde, desde el rigor, un desa-
rrollo sosteníble del planeta que ermita
restaurar el dafio ecológico prodúcido y
presetvar, en el futuro, las condiciones de
vida de todos los ecosistemas, no pensan-
do sólo en la supervivencia de la especie
humana, sino en el deber moral dt mirar
y tratar «de otro modo» a los demás seres
vivos.

DESARROLLO SOSTENIBLE
PARA TODOS

Crisis medioambiental y desarrollo soste-
nible son conceptos estrechamente liga-
dos en la literatura ecológica. Y es que no
es posible seguir pensando en una socie-
dad del bienestar para todos sin la protec-
ción y conservación de la naturaleza. Na-
turaleza y bienestar son indisociables. Ello
obliga al conjunto de la sociedad a no tras-
pasar los 1(mites de explotación de la natu-
raleza, a renunciar a un crecimiento eco-
nómico ilimitado que pon ga en peligro
no sdlo la calidad de vida de las generacto-
nes presentes, sino también la de las futu-
ras. Obliga a un uso racional y moral de
los recursos naturales que haga posible un
desarrollo sostenible, expresión mágica con
la que se ha pretendido dar respuesta a la
crisis medioambiental. Pero la expresión
«desarrollo sostenible», como otras tantas
palabras (democracia, libertad, justicia,
etc.) tienen significados distintos según el
contexto y la intención de quienes las
usan (Riechmann, 1995). «La cuestión
del desarrollo sostenible, escribe Redclift
(2000, p. 17), sigue siendo confusa. Al
igual que ocurre con la maternidad y Dios,
resulta dif(cil no verlo como algo bueno.
Al mismo tiempo, el desarrollo sostenible

está cargado de contradicciones». Lamen-
tablcmente, la confusión ha venido de la
mano de ciertos informes oficiales que
han identificado desarrollo sostrnible con
crecimiento económico sostenido. En
concreto, el Informe Brundtland afirma
que desarrollo sostenible cs aquel que sa-
usface las necesidades de la generación
presente sin comerometer la capacidad de
las generaciones futuras para sat^sfacer las
necesidades propias, estableciendo as( una
solidaridad o justicia intergeneracional.
Pero •de qué necesidades se trata? Una vez
más I^iechmann ( 1999) distingue dos ti-
pos de necesidades: Las contingentes que
persi^uen fines contingentes, por tanto
prescindibles y las básicas o esencsales cuyos
fines son tan fundamentales que sin ellos
se extinguir(a la vida humana o perder(a
su estructura caracter(stica; en cierto
modo, lo humano desaparecer(a. «Las ne-
cesidades básicas ser(an, entonces, los fac-
tores objetivos indispensables para la su-
pervivencia y la integridad psicof(sica de
los seres humanos» (Riechmann, 1999,
p 12). En el discurso sobre las necesidades
humanas básicas el punto de incidencia es
la vulnerabilidad humana. En la medida en
que somos vulnerables dependemos de
otros, tenemos necesidades. Pero hay otras
dependencias, y son aquéllas que se derivan
de la necesidad del ser humano de interac-
cionar con los otros en tanto que es a gente
social y moral. Y entonces las necesidades
ya no se circunscriben al ámbito de lofrsio-
lógico (necesidad de comer y beber), sino al
ámbito de lo social, y se traducen en la ne-
cesidad del reconocimiento, de ser valora-
dos, como necesidad universal y objetiva,
sin cuya satisfacción los seres humanos se
ven gravemente privados de algo impres-
cindible para constituirse en agentes socia-
les (Doyal y Gough, 1994).

Sin embar^o, conviene advertir que
todas las necesidades, incluso las básicas,
están formuladas e interpretadas desde la
cultura, están construidas social y cultu-
ralmente, son históricas. «Las necesidades
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humanas no son fijas, como en los demás
animales, sino histórico-social^s. Nar[an en
función de las modalidades del mctaboGs-
mo hombre-naruraleza y dc cienas varia-
bles sociales. El ser humano se enfrenta al
medio ambicnte con sus técnicas, y ellas
modulan las neccsidades... Esto significa
que «lo necesario» es objeto de una defini-
ción social en un momento histórico
dado» (Sempere, 1999, p. 280). Por lo
tanto, no se puede partir, en el discurso
sobre las necesidades, de patrones ya defi-
nitivamente establecidos y universaliza-
blcs. Es evidente que el ser humano, en
cuanto anima^ tiene unas necesidades bá-
sicas que satisfacer. Pero en cuanto huma-
no también tiene unas necesidades psicoso-
ciales y de su satisfacción depende que
llegue a convertirse en humano. Ahora
bien, este espacio o contexto de interac-
ción o comunicación interpersonal y gru-
pal de los humanos no es el mismo para
todos, está construido socialmente. Y así
podemos hablar de necesidades en fun-
ción del espacio, tiempo y contexto cultu-
ral, a partir de las condiciones de igualdad
exigibles para cual quier grupo humano
que aseguren la perdurabilidad de la hu-
manidad. Entonces, las necesidades se
podr[an definir como «ac)uellas carencias
que es indispensable satisfacer para que
sea posible un nivel de salud y de bienes-
tar fisiológico y psicosocial razonable en
cada contexto social, de tal manera que
todas las personas puedan acceder a este
nivel sin poner en peligro la perdurabili-
dad de las bases ecológicas de la vida hu-
mana» (Sempere, 1999, p. 276). Esto
obligat[a a una reconsideración en pro-
fundidad del concepto de crecimiento y
de lo que entendemos por «desarrollo
sostenible», en un sistema que legitima la
desigual distribución de la riqueza y que
vuelve la espalda a la progresiva destruc-
ción del medio ambiente.

Qué hay detrás de la expresión: desa-
rrol^o sostenible? Para Jacobs (1997) en
el concepto de desarrollo sostenible hay

tres elementos que lo identifican sustan-
cialmente: 1) La integración de las
consideraciones medioambientales en la
toma de decisiones de la pol[tica econó-
mica. No cabc una polttica económica
adecuada que desconozca o vaya en contra
de la protección y conservación del medio
ambiente. Ni crecimiento cero en una ac-
titud «teológica» hacia la naturaleza, ni
depredación indiscriminada de los recur-
sos naturales; 2) compromiso ineludible
con la equidaí^ EI desarrollo sostenible
implica no sólo la creación de riqueza y la
conservación de los recursos naturales,
sino también su justa distribución. Y no
sólo a las eneraciones actuales, sino tam-
bién a las^turas. «Sostenibilidad expresa
una preocupación porque, de alguna ma-
nera, se conserve el medio ambiente para
uso y disfrute de las generaciones futuras,
lo mismo que para la presente» (Jacobs,
1997, p. 126); y 3) el desarrollo no signifi-
ca simplemente crecimiento, comprende
necesariamente elementos no rnonetarios.
As[ la salud de la gente, su nivel de educa-
ción, la calidad del trabajo, la intensidad
de la vida cultural, la cohesión de los gru-
pos y comunidades, las expectativas de
vida no miden tasas de crecimiento eco-
nómico, pero son [ndices fiables de un au-
téntico desarrollo humano.

El Informe Brundtland, en su intento
de situarse en una posición «neutra» y ob-
tener el consenso de todas las partes en li-
tigio, aun admitiendo que ha supuesto un
paso importante en el discurso medioam-
biental, mantiene un concepto de desa-
rrollo sostenible todav[a ligado al creci-
miento económico, lo que ha generado
abundantes críticas de autores y colectivos
que apuestan por planteamientos más fir-
mes en defensa del medio natural. En
efecto, dicho Informe no dice nada sobre
el tipo de estructuras económicas y socia-
les gue sertan indispensables para un desa-
rrollo sostenible, como si éste fuese posible
con un cambio ideológico o la «buena vo-
luntad». Un cambio en la ideolog[a sin un
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cambio cn el sistema econámico serla ine-
ficaz. Pero tarnbién es verdad que resulta
dificil imaginar un cambio en el sistema
econdmico st a la vez no cambian la cultu-
ra y los valores quc dan forma a los dife-
rentes modos y estilos de vida de una co-
munidad. Para Daly (1996, p. 76) el
desarrollo sostenible es el desarrollo sin
crecimicnto, cs decir, «sin aumento de la
producción más allá de las capacidades de
los recursos medioambientales, ni de des-
perdicios que regenerar y absorber». Daly
establece una «escala sostenible» confi u-
rada por los siguientes indicadores: 1^ el
que produce desperdicios a una velocidad
menor de la'c^ue necesita el ecosistema
para su recicla^e; 2) extrae los elementos
de los recursos renovables a una velocidad
menor a la de la regeneración natural; y 3)
usa los no renovables a una velocidad me-
nor de la que hace falta para encontrar ele-
mentos sustitutivos renovables. «El bie-
nestar humano puede seguir mejorando
como resultado de los avances del conoci-
miento, eficiencia, aclaración de priorida-
des y reestructuración institucionales,
pero no ya como resultado de un creci-
miento de la producción» (Daly, 1996,

77). Posición rebatida por Margalef
^1994) para quien el crecimiento cero 0
estacionario es im osible en un sistema
que recupera en fórma de complejidad,
entiéndase información, una parte del
equivalente de la entropla producida, lo
que hace muy difícil predecir lo que va a
ocurrir en un futuro.

No ya sólo desde un punto de vista in-
telectual, también en la práctica conflu-
yen interpretaciones enfrentadas sobre el
concepto de desarrollo. Para no pocos, el
crecimiento económico está estrechamen-
te vinculado a la idea del desarrollo, del
bienestar para todos. La expansión econó-
mica serfa la mejor forma de responder a
la situación de pobreza, subdesarrollo
cientlfico y técnico en que se encuentran
los palses del Tercer Mundo y el modo
más eficaz de acabar con la degradación

ecológica. El progreso cientlfico generado
sustituirfa los limitados recursos de la na-
turaleza por capital tecnológico y finan-
ciero. Ésta cs una conclusión a la que llega
la «Declaración final de la Scgunda Con-
fercncia Mundial de la Industria sobre
Gestión Medioambiental», de 1991. En la
misma se afirma: «EI desarrollo sostenible
constituye un objetivo internacional clavc
que exige crecimiento económico real,
porquc sólo este crecimiento hace posible
resolver los problemas del medio ambien-
te aliviando o eliminando la pobreza y al
mismo tiempo reduciendo el crecimiento
demográficoN. Ésta sigue siendo, todavfa,
la opinión generalizada en la mayorfa de
los pafses occidentales y el modelo que se
exporta a los pa[ses en desarrollo. El Infor-
me Brundtland incide también en los
v[nculos entre pobreza y degradación am-
biental. En el origen de ésta se halla, sin
duda, la sobreexplotación de los recursos
naturales a la que se ven abocados los paf-
ses pobres como medio de supervivencia.
EI crecimiento económico serfa la mejor
respuesta al alcance de estos países para
mejorar sus condiciones de vida y poner
freno a la degradación ambiental. Más
aún, serfa además la respuesta más ade-
cuada en los pafses ricos por su papel de
locomotora de la economfa y el desarrollo
cientffico y tecnológico, que Ilevarfa al
descubrimiento de nuevas tecnolog[as
menos agresivas y más compatibles con la
protección del medio ambiente (Mas-Co-
lell, 1994).

La consideración de si el desarrollo
económico de los pafses pobres es o no
una nueva forma de imperialismo por
parte de los pafses ricos, y si los proyectos
de desarrollo son eficaces, es hoy una
cuestión sometida a intenso debate. Algu-
nos sostienen que es una nueva forma de
ejercer un poder pol[tico, un control sobre
las economlas de los palses pobres, impi-
diendo su verdadero desarrollo e indepen-
dencia. Otros estiman que es la única v1a
posible de salir de la pobreza e iniciar el
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camino dc la prosperidad; la ayuda no
euede ser vista cxclusivamente como una
Eorma de explotación. Las cr[ticas se cen-
tran en el carácter de «arriba-abajo» que
han tcnido los proyectos de desarrollo, di-
sefiados y realizados por expertos extran-
jeros, con escaso conoctmiento de las ne-
cesidades y capacidades de la población
autóctona. Se argumenta que la participa-
ción local de la población, con la incorpo-
ración del conocimiento social y cultural
de las poblaciones sobre el medio en c^ue
se actúa, puede resultar del todo posit^va
para un crecimiento y desarrollo no sólo
económico, sino también humano (Gi-
meno y Monreal, 1999). Si ya et concepto
mismo de «desarrollo» es bastante confu-
so, las formas de llevarlo a cabo en los pa[-
ses pobres ^resentan no pocas dificulta-
des. EI ámbito, camino y los rnétodos por
los cuales se llevan a cabo generan no po-
cas sospechas y fundadas cr[ticas. ^Es esto
suficiente para cambiar la situación de de-
pendencia y explotación de los pa[ses po-
bres? ^No se estar[an perpetuando las mis-
mas estrucruras que generan la pobreza y
la dependencia económica y pol[tica de
unos (los pobres) respecto de otros (los ri-
cos)? iHabrfamos dado, con estas medidas
de ayuda al desarrollo económico de los
pueblos pobres, una respuesta adecuada y
urgente al problema medioambiental?
Desde una opinión mayoritariamente
compartida, no. El ^problema no está en
encontrar medios eficaces para abordar la
crisis medioambiental. Es más bien una
cuestión de principios, y afecta a la estruc-
tura misma del funcionamiento del sisre-
ma. Y entonces la decisión se hace más di-
Ffcil. Lleva impl[cita toda una revolución
cultural de consecuencias imprevisibíes.
Por ello, resulta comprensible que la res-
puesta que, desde hace tiempo, demanda
el estado de nuestro planeta se esté demo-
rando en exceso y se relegue para las gene-
raciones futuras.

La visión optimista del crecimiento
económico ilimitado como medio de

desarrollo de los pa(ses pobres, que se
defiende en el Informe Brundtland,
choca con una evidencia: los recursos
naturales son finitos. Otros piensan en
una dirección contraria: el crccimiento
económico global vendr(a a agravar aún
más el deterioro ambiental, por lo que
crecimiento econórnico y sosteníbilidad
razonable de los ecosistemas se perciben
hoy como vfas contrapuestas. «Existe un
"umbral" a partir del cual el crecimiento
económico, medido convencionalmen-
te como crecimiento del ntvt^, deja de
contribuir al bienestar humano, y más
bien se torna contraproducente. Los
bienes y servicios proporcionados por
una econom[a en expansión llevan a in-
crementos en el bienestar humano hasta
cierto punto, pero más allá de éste los
costes sociales y ambientales vinculados
con el crecimiento tienen un impacto tal
que el nivel de bienestar se reduce. En
las sociedades sobredesarrolladas del
Norte, todo indica que hemos sobrepa-
sado con creces este umbral» (Riech-
mann, 1999, p. 301). En el fondo de
toda esta cuestión late la voluntad de
ocultar la verdadera ra[z del problema:
son los procesos económicos ltgados a
las sociedades industrializadas los au-
ténticos responsables de la degradación
ambiental; son los desmanes causados a
la naturaleza por una cultura depreda-
dora en la sociedad industrializada de
occidente la causa generadora de la crisis
ambiental con la que nos enfrentamos; y
es el incontrolado sistema capitalista,
depredador de los recursos naturales, el
causante de la pobreza de los pafses del
Sur. Pobreza y degradación ambiental,
piensan unos, están generadas por una
misma causa: la injusta distribución de
la riqueza; la explotación de unos, en sus
recursos naturales, para el beneficio de
otros. No es pasible, por tanto, abordar
el problema medioambiental si no se re-
suelve previamente, o a la vez, la situa-
ción de injusticia de los pa[ses del Sur.
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Abordar o resolver el problema ecológi-
co implica resolver el problema de la po-
breza y hacer pasible una mayor redistri-
bución de Ios recursos ecológicos
disponibles. Plantear, sin más, un mayor
crecimiento econámico sin justicia in-
trageneracional significa aumentar más
la situación de miseria de los palses po-
bres y obligarlos aún más a una sobreex-
plotación de los recursos naturales para
podcr sobrevivir (Mart[nez Alier, 1995).
La crisis ambiental que padeccmos no es
algo que nos haya sobtevenido por cau-
sas «naturales», tiene una explicación so-
cio-pollcica ligada al funcionamiento
incontroladd de un dcterminado siste-
ma económico de producción y distri-
bución de riquezas que no ha encontra-
do llmites en Ilevar al sistema hasta sus
últimas consecuencias.

EL PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL
ES ANTE TODO UN PROBLEMA
SOCIO-MORAL

Si hasta hace sólo unas dEcadas podlamos
encontrar explicaciones a la crisis ambiental
fuera del alcance global c)ue la misma está
hoy teniendo, en la actualidad ya no es posi-
ble entender el deterioro ambiental al mar-
gen de las relaciones existentes entre todos
los elementos que consútuyen el sistema na-
turaleza. «La Naturaleza funciona como una
red de relaciones inuínsecamente dinámi-
cas, donde las propiedades de las partes que
forman un sistema particular sólo pueden
ser entendidas a partir de la dinámica de
todo el conjunto» (Caride y Meira, 2001,
p67). Y no es acertado analizar la crisis am-
biental desde categorlas exclusiva o predo-
minantemente nat^urales, situando el pro-
blema en el ámbito exclusivo del discurso
ecológico. De este modo, el discurso sobre
el problema medioambiental considerarta,
involuntariamente, al ser humano sólo
como aparato orgánico, y convertirla la dis-
cusión ambientaI en un discurso natural sin

el ser humano, sin la cuesúón del significa-
do social y cultural, ar^umentando desde
concepciones tecnocráucas y naturalistas.
^sr.is «se agotan en el intercambio y la evo-
c^cción de Ias sustancias nocivas que conúe-
nen el aire, el agua y los alimentos, de cifi^as
relativas de crecimiento demográfico, de
consumo enêrgEuco, de demanda de ali-
mentos, de Ealta de materias primas, etc.,
con un celo y exclusividad como si nunca
hubiera habido alguien (por ejemplo, un tal
Max Weber) que hubiera dedicado su úem-
po a mostrar que si no tomamos en conside-
ración las estructuras sociales de poder y de
reparto, las burocracias, las normas y racio-
nalidades dominantes, todo esto es vacío y
absurdo (probablemente, ambas cosas)»
(Beck, 2001, p. 30). La crisis medioambien-
tal es ante todo una crisis socia^ un proble-
ma pollúco y económico y, en su ralz, un
problema mora^ No se puede explicar ade-
cuadamente sin rekrirla al desarrollo cientl-
fico y técnico, al crecimiento económico, a
la racionalidad instrumental traducida en
eficacia, que inspira al sistema capitalista de
producción que convierte la tierra y los re-
cursos natutales en mera mercancla (Ber-
mejo, 1995). El sometimiento de la natura-
leza a los deseos del hombre y de sus
necesidades se ha considerado, en la ló^ica
del mercado, como el signo de una soci 0 0

avanzada, la condición necesaria gara el cre-
cimiento económico y la garantla del bie-
nestar social y del desarrollo. El sistema eco-
nómico dominante nos ha hecho ver el
progreso como una conquista de bienestar
«a costa» de la naturaleza o«contra» la natu-
raleza, en una relación de abierta hosúlidad.
Entender la rafz social del problema me-
dioambiental nos pone en la dirección co-
rrecta para poder afrontarlo adecuadamen-
te. El discurso estrictamente ecológico, al
que estamos acostumbrados, es percibido
como claramente insuficiente para interpre-
tar el problema, justamente porque es so-
cioambi^ntnl y no autoecológico, hasta el
punto de que se habla ya de una crisis «civi-
I'izatoria» que está obligando a replantear
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muchas categorías que han venido ocupan-
do un lugar central en la concepción del
mundo que ha presidido el decurso de nues-
tra reciente historia social y política (Sosa,
2000). Por ello, «cualquier aproximación
mfnimamente correcta a la problemática
ambiental, realmente int^^ra, tanto de
1a exacta naturaleza de la ción, como
de su etiologfa y de la terapia ^rescribible,
demanda el enfoque socioecológico»
(Folch, 1998, p. 41). Y si esto es ast, «los
problcmas medioambientales que nos esta-
mos planteando, no son ^roblemas que
puedan abordarse con soluuones técnicas y
sólo técnicas» (Sosa, 2000, p. 27G).

A pesar de las declazaciones solemnes
en favor del medio ambiente, se camina
en la dirección contraria a la que sefialan
los estudios científicos sobre el impacto
medioambiental que producen nuestras
«prácticas y poltticas» de desarrollo econó-
m^co. Esta fractura entre pol[ticas econó-
micas y prácticas ecológicas quizás haya
que buscarla en la disociación existente
entre discurso político y valores sociales o
cultura medioambiental. El problema
ecológico no es todavía un «problema so-
cial», no ha salido del ámbito de la ciencia
y de la preocupación de grupos minorita-
nos. La progresiva pérdida de la biodiver-
sidad, la deforestación, el aumento de la
contaminación del suelo paza usos agríco-
las, las imprevisibles consecuencias de la
manipulación genética de los alimentos,
el progresivo adelgazamiento de la capa de
ozono, etc., con ser muy graves para la
vida de todos, son hechos que no forman
parte de la realidad cotidiana e inmediata
del ciudadano de hoy. La ^reocupación
social que genera la violencia o la droga-
dicción no encuentra semejante res puesta
en el problema medioambiental. Nos in-
quieta la proximidad de una central nu-
clear o una planta para el tratamiento de
los residuos urbanos, la contaminación de
«nuestro» r[o y «nuestra» ciudad. La inme-
diatez del problema es la causa de la preo-
cupación social y movilización social,

como si el deterioro dcl medio, en sus
efectos, se circunscribiese a los límites de
un municipio o región. La contaminación
ambiental todavfa está muy vinculada, en
la percepción del ciudadano y en sus acti-
tudes y valoración que hace de la naturale-
za, a lo inmediato del medio. Y sin la con-
ciencia social de un bien también social
que hay que proteger y conservar, como es
la naturaleza, se hace diffcil asumir los
«costes» de un cambio en los modos y esti-
los de vida que el abandono de un para-
digma, basado en el crecimiento ilimita-
do, necesariamente nos impone. Cuando
para millones de seres humanos la preocu-
pación fundamental es la supervivencia, y
sobrevivir a pesar de todo, el mundo desa-
rrollado se plantea, en cambio, cómo sos-
tener «su» desarrollo. Desarrollo sosteni-
ble y crecimiento cero son lujos que
sólo los pafses occidentales industrializa-
dos se pueden permitir. El mundo desa-
rrollado ha concebido el desazrollo soste-
nible en el marco de «su» contexto
cultural, de «su» visión de la naturaleza, de
«su» nivel de desarrollo científico y técni-
co, de «su» desarrollo económico. Hemos
construido una idea de desarrollo sosteni-
ble «a nuestra imagen y semejanza», a es-
paldas de la mayor parte de nuestro plane-
ta. Y ahora nos damos cuenta de ^ue «el
desarrollo sostenible se ha convertido en
un proyecto «global», y nuestra capacidad
de encontrar soluciones se ha visto seria-
mente reducida por nuestra incapacidad
de reconocer que somos prisioneros de
nuestra propia historia» (Redclift, 2000,
p. 37).

Desarrollo sostenible, ^de quién? Es
un sarcasmo pedir a los países pobres que
adapten su economfa a los parámetros exi-
gidos por «nuestro» desarrollo sustenta-
ble, cuando los palses ricos les están ex-
portando la tecnologfa contaminante que
estos no quieren en sus respectivos pafses.
«Los que más disfrutan de los productos
que generan la mayor concaminación y
agotamiento de los recursos son los que
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menos cargan con esos costes ambienta-
les, que son royectados hacia las Pafses

ue apenas disfrutan de aquellos btenes»
(^ellver, 2000, ^. 265). Yconstituye, ade-
más, un escarnio para aquellos quc nada
tienen que ver con el daño producido al
medio ambiente la pretensión de socia[i-
,zar ahora las responsabilidades. Y por pa-
radójico que nos parezca, el desarrollo sus-
tentable o es para todos, o no es para
nadie. Si todavfa podemos dividir el mun-
do en dos partes: la de la riqueza y el bic-
nestar, y la de la pobreza y el subdesarro-
llo, no podemos hacer otro tanto entre
mundo limpio y mundo contaminado.
Las consecuencias del decerioro me-
dioambiental nos afectan a todos. Y lo que
no hemos sido capaces de hacer movidos
por la justicia y equidad, lo tendremos
que hacer sólo por motivos de superviven-
cia. ^^A1 menos, como escribe Folch (1998,
p. 33), por razones prácticas, necesitamos
alumbrar una nueva y socioecoló gicamen-
te avanzada moral ambiental>^. No se pue-
den poner fronteras al problema me-
dioambiental. Éste, por ser «global>^, ya
nos afecta a todos, aunque no todos ten-
gamos a nuestro alcance las mismas medi-
das de auto^rotección, ni tengamos tam-
poco las mismas responsabilidades. Pero
han de empezar a poner los medios para
su solución aquellos que lo han generado
con sus prácttcas abusrvas sobre el medio
ambiente. Si no se han repartido equitati-
vamente los bcneficios del desarrollo,
tampoco se pueden distribuir por igual
las responsabilidades en la destrucción
medioambiental y en su recuperación. La
soscenibilidad global, que ahora se de-
manda con urgencia por parte del mundo
desarrollado (los pobres sólo aspiran a so-
brevivir), exige una indispensable revisión
de las relaciones internacionales que se
fundamenten en la equidad y en el acceso
a los recursos naturales y tecnológicos que
permitan un comercio usto entre los pue-
blos (Rees, 1996). Si ^ablar, todavta, de
degradación medioambiental es sinónimo

de pobreza, y lo que separa a los pafses ri-
cos de los pobres es su distinta ca^acidad
para afrontar los riesgos dc la cnsts am-
biental, está claro que no estamos sólo
ante un problema ecológico, como desde
otros enfoques se nos ha presentado, sino,
además, ante un grave problema socio-mo-
ra! de cuya solución depende la supervi-
vencia de la gente más ^obre del mundo,
«aquella que depende directamente de los
recursos de la biomasa Para sobrevivir»
(Jacobs, 1997, p. 67). La degradación am-
biental inducida en el Sur y la pobreza
«causada» es una interacción viciosa, mu-
tuamente se alimentan (Brand, 2000). Y
la salida de esta espiral no es posible sin un
cambio de rumbo, sin una crftica radical
de los agentes que nos han llevado hasta
aquf, sin la vuelta atrás de un descontrola-
do liberalismo económico que ha vincula-
do, erróneamente, eí crecimiento econó-
mico con la recuperación de la naturaleza
perdida (Pérez Adán, 2000).

Se va abriendo camino la idea de aso-
ciar desarrollo ecológico sostenible con
desarrollo socialmente también sostenible.
Si hasta ahora la preocupacián se ha cen-
trado en la preservación o conservación de
la salud deI planeta como condición para
un desarrollo «sostenible» del primer
mundo, hoy se asume, al menos en el ám-
bito de las formulaciones políticas, que el
desarrollo sostenible del planeta no es po-
sible si aquél no es extensible a todos, si
socialmente no es compartido entre toda
la comunidad humana. EI sentido de de-
sarrollo sostenible no puede menos que
subrayar la necesaria interrelación entre
los sistemas biológicos, econbmicos y los
sociales. Y si un modelo de polftica me-
dioambiental se limita a«añadir» conside-
raciones medioambientales a modelos ya
existentes, no sólo no estará en condicio-
nes de responder a los problemas actuales,
sino que no estará equipado para respon-
der a los retos del futuro (Redclift, 2000).
Es evidente que la crisis medioambiental
no es ideológicamente neutra, ni ajena a
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los intereses económicos y sociales. Los
problemas ambientales son dc naturaleza
polhica antes que técnica; son construc-
ctones sociales que afectan a la calidad de
la vida o a las necesidades sociales de los
ciudadanos (Caride y Meira, 2001), por
lo que cualquier estrategia que intente
abordar cl problema en su rafz necesaria-
mente lo debe contemplar en su contexto
socio-polttico, es decir, a partir de las es-
tructuras pol[ticas y económicas imperan-
tes quc «explican» la crisis medioambien-
tal. Los intentos de «naturalizar» el
^roblema, presentándolo como resultado
inevitable de un proceso que por st mismo
es capaz de controlar y asumir las «exter-
nalidades» del desarrollo, y que pretenden
encontraz la respuesta adecuada en la in-
vestigación cient[fica, sólo pueden alargar
y ahondar aún más las negativas conse-
cuencias de un crecimiento económico
que ha olvidado la dimensión socialy soste-
rablc del desarrollo. La crisis medioam-
biental es inse^arable de la crisis civiliza-
toria. Es la civtlización de los medíos que
ha hecho del progreso, del desarrollo eco-
nómico no la adccuación y respeto del
hombre al medio natural, sino la adapta-
ción del medio a las necesidades humanas
creadas por el crecimiento económico ili-
mitado. No asistimos, por tanto, a un pro-
blema técnico, de medios, que técnica-
mente se haya de resolver, sino a un
problema de fines, de naturaleza social y
moral. «EI problema radica en la relación
existente entre consumo y calidad de vida,
y la diferencia, cada vez mayor, entre los
dos mundos marcados por la riqueza y la
pobreza» (Azcárate y Mingorance, 2003,
p. 217). Por ello es indis pensable recono-
cer que es im^osible establecer unas rela-
ciones armóntcas (ecológicas) del hombre
con la naturaleza, y abordar adecuada-
mente el problema medioambiental, si no
existen al mismo tiempo unas relaciones
justas entre los seres humanos (Bellver,
2000). Etica y protección o cuidado del
medio ambiente son indisociables.

^QUÉ HACER?

La educación es y se resuelve en la praxis.
^Qué hacer? J. Sempere ( 1999) se hace
esta inquietante pregunta ante la grave si-
tuación de degradación medioambiental.
Sus respuestas no van sólo en la dirección
que pudiera hacer un ecolo gista preocu-
pado por la conservación de la fauna y de
la ílora. Su 1[nea de argumentación tiene
una profunda carga social: la crisis me-
dioambiental es un problema de fuerte
desequilibrio encre None y Sur, y en re-
solver esta situación cstá la vIa más ade-
cuada y eficaz de afrontar el problema am-
biental. Propone el autor cinco vías de
actuación:

• Desarrollo de tecnologfas «blan-
das» con energfas limpias y renova-
bles en el Norte, no sólo para alcan-
zar un consumo ecológicamente
más responsable, sino además para
que los pa[ses del Sur cuenten tam-
bién con tecnolog(as a^tas y no se
vean obligados a recurrir a tecnolo-
g[as contaminantes.

• Disposición a cambíarpoderadqui-
sitivo por segurídad. O lo que es lo
mismo: avanzar hacia una concep

-ción más razonable de lo c^ue de-
ben ser las necesidades prtorizables.
Controlar o poner freno a un con-
sumo descontrolado que ya no sa-
tisface las necesidades de unos (ri-
cos) y provoca graves carencias en
otros (pobres).

• Defensa del estado asistencíal que
garantice aquellos recursos o bienes
que son indispensables para una
vida digna (educación, salud, sala-
rio justo...).

• Relaciones comerciales y económi-
cas entre Norte y Sur fundamenta-
das en leyes que garanticen un co-
mercio justo.

• Promover una cultura que fomente
la austeridad y el ahorro. Y no ya
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como actitud de solidaridad, que
también, sino como estrategia de
supervivencia. «Pcro todos estos es-
fucrzos, -como sehala el autor-,
deben enmarcarse en una lucha
concra las estruccuras sociales y
económicas que, impulsando el
crecimiento económico indefini-
do, nos conducen al abismo. La ta-
rea es inmensa. Requiere transfor-
maciones técnicas, acción poltcica
y una difícil revolución cultural».
(Sempere, 1999, p. 290).

En otro lugar (Ortega y M(nguez,
2001), hemos defendido que los proble-
mas a los que hoy se enfrenta la humani-
dad no requieren tanto soluciones tecno-
lógicas ( que también), cuanto una
reorientación Etico-moral de los principios
que regulan las relaciones entre los hom-
bres y las relaciones de éstos con la natura-
leza. La primac(a de la razón técnico-es-
tratégica, tendente a la eficacia, el éxito y
el provecho ha monopolizado todas las
formas de la racionalidad. La «razón con-
forme a resultados» se ha convertido ^ara
el hombre moderno en el criterio princi-
pal, cuando no el único, que decide y jus-
tifica, en la práctica, los comportamientos
sociales y las relaciones económicas y polI-
ticas entre las naciones. Esta racionalidad
está en el origen de la crisis ambiental que
nos afecta. La naturaleza ya no es vista
como un valor o sujeto de aprecio, sino
como objeto de dominio. La progresiva
«racionalización» de la sociedad, vincula-
da a la institucionalización del progreso
cienttfico y tecnoló^ico, no ha ido acom-
pafiada por un sentido antropológico ori-
ginario y gratuito en las relaciones huma-
nas. Se dir[a que desarrollo humano
(humanización) y desarrollo cienc(fico y
técnico han seguido caminos divergentes,
cuando no enfrentados. Dos concepcio-
nes bien diferenciadas del mundo, susten-
tadas una sobre la racionalidad axiológica
y otra sobre la tecnológica-instrumental,

han entrado en conflicto. «Las propias
ideas (en el sentido kantiano) se ven arras-
tradas por el remolino de la cosificación;
hipostatizadas y convertidas en fines abso-
lutos, sólo tienen ya un si gnificado fun-
cional ara otros fines» (Habermas, 1996,
p. 140^. Por ello consideramos que es
imprescindible urgir un planteamiento
moral en la crisis medioambiental que sea
capaz de vincular la racionalidad técni-
co-cientffica con la racionalidad axiológi-
ca, no sólo en cuanto que ésta es dimen-
sión esencial de la acción humana, sino
también en cuanto que la naturaleza es
ella misma un valor y sujeto de valores. Es
la respuesta más sensata para que la capa-
cidad destructiva de los valores morajes,
inmanente a la racionalidad instrumental
y a su idea de progreso, se desvinculen del
servicio a los intereses económicos o escra-
tegias pollticas que solamente se orientan
al provecho y al lucro (Gdmez-Heras,
1997).

El problema medioambiental, hemos
dicho, es en su rafz más profunda un pro-
blema moral. T'iene mucho c)ue ver con la
capacidad y actitud de asumir responsabi-
lidades frente a los demás, presentes y fu-
turos, desde el convencimiento de que
hay cosas (recursos naturales) que no son
de uso exclusivo, sino que a todos pertene-
cen. Y que hay también formas diversas de
vida que en s( mismas merecen toda nues-
tra esttma y nuestro respeto, y son di gnas
de reconocimiento y valor, independien-
temente de la utilidad que puedan repor-
tar a los seres humanos. Esta nueva ética
medioambiental exige no sólo ampliar las
relaciones morales con los demás más allá
de las relaciones inmediatas yo-tú, sino
también entenderlas en el inevitable con-
texto de las relaciones con, en y a través de
la naturaleza o medio. La comunidad de
los seres humanos mantenemos una inte-
racción mucho más profunda con el resto
de los seres vivos de lo que a primera vista
pudiera parecer.

286



Nuestra propuesta de actuación sobre
el problema medtoambiental incide, a la
vez, cn cl uso progresivo de energías alter-
nativas procedentes de fuentes renovables
y menos agresivas al medio, y en la pro-
moción de una cultura fundamentada en
la justicia y la solidazidad como valores
morales. Ambas actuaciones deben ir uni-
das, una que propicie la detención y co-
rrección de los dafios ecológ '̂cos, y otra un
cambio de cultura a favor de la naturaleza.
Las propuestas exclusivamente técnicas
basadas en los estudios cienttficos sobre el
deterioro del medio, pérdida de la capa de
ozono, contaminación, degradación del
suelo, deforestación, etc., con ser necesa-
rias, son del todo insuficientes para afron-
taz el problema en su raíz. «Si no se pone
1lmites a la carrera de acumulación de pri-
vilegios en una parte del planeta a costa de
la extrema pobreza de la otra, no será posi-
ble detener el deterioro ambiental» (Orte-
ga y Mtnguez, 2001, p. 167). La injusta
distnbución de la riqueza y la división del
mundo en dos grandes polos: el de la pros-
peridad y bienestar y el de la pobreza y la
dependencia también tienen mucho que
decir sobre el problema medioambiental.
Y esta situación socio-polttica no encuen-
tra respuesta adecuada en soluciones tfc-
nicas, sino en comportamientos morales.
Pero esta solidaridad no habrta de enten-
derse sobre conceQciones encorsetadas en
deberes y reciprocidades simétricas. Por el
contrario, habrfa de hacerse sobre una ra-
dical asimetrfa. Hablamos «de una solida-
ridad que abarca a los seres humanos que
tienen limitadas sus posibilidades de acce-
so a los beneficios de la cultura y de la téc-
nica; a las sociedades humanas condena-
das a un subdesarrollo que hace posible
mi desarrollo; a las generaciones que habi-
tarán este planeta en el futuro y tienen
"derecho" a una calidad de vida digna; a la
biodiversidad genética, a los flujos vitales
de los ecosistemas de la Tierra, a sus ciclos,
su equilibrio y su soporte físico, c^ue es,
todo ello, lo que hace posible la vida en

eneral y la vida humana en particular»
^Sosa, 2000, p. 288). Concebimos nues-
tro planeta como el espacio de todos, la
casa común de todos. No entendemos al
ser humanofrent^ a la naruraleza, sino en y
con la naturaleza de la que forma parte;
tampoco pretendemos hacer aquf un re-
chazo explícito a las soluciones cient(fi-
co-técnicas; tan sólo expresamos la insufi-
ciencia de éstas, tan frecuentes, cuando no
exclusivas, en el discurso de los ecologis-
tas, en las respuestas posibles al problema
medioambiental. Creemos que es necesa-
rio revisar la direccidn de la investigación
cient(fico-técnica y plantear las preguntas
del por qué y el para yué, que son las pre-
guntas éticas (Sosa, 2U00). «Durante mu-
cho tiempo, los seres humanos nos hemos
dedicado a conocer al hombre y transfor-
mar el mundo; a partir de ahora, es urgen-
te también que nos ha amos cargo del
hombre y del mundo» ^Ortega y Mfn-
guez, 2001, p. 168).

Reconocemos, no obstante, que una
filosoffa de nuevo cu^io, como afirrna Gó-
mez-Heras (1997), que haga justicia al
problema medioambiental es todavfa una
tarea pendiente. Y coincidimos con él en
que esta nueva filosofía, para em^ezar a
andar, deberfa tener en cuenta los siguien-
tes puntos básicos: 1) la imagen científ-
co-matemática del cosmos es sólo una
construcción humana, por tanto cultural;
2) como toda construcción humana es
siempre histórica y provisional, por tanto
revisable; 3) el hombre no puede seguir
concibiéndose como al^uien enfrentado a
la naturaleza, como suJeto dominante de
un «objeto extrafio» a él; 4) el hombre, an-
tes que ser cienttfico o técnico, se encuen-
tra en un mundo natural y es naturaleza.
Con estos presupuestos no habremos en-
contrado todavta «la solución» al proble-
ma medioambiental, pero sf se habrá dado
un gran paso para despojar a la naturaleza
de una imagen mecánico-matemática
promovida por las ciencias naturales, in-
capaces de encajar sus hallazgos en una
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naturaleza encorsetada por la ciencia, pri-
sionera de su propia historia. Y nos obli-
gará a encontrar «otras acplicaciones y
propuestas» distintas o complcmentarias
de las aportadas por la racionalidad cientf-
fica, «rescatando el mundo natural de su
mera condición de objeto y conferirle la
dignidad propia de un su )'eto moral» (GÓ-
mez-Heras, 1997, pp. 56-57), requisito
indispensable para un nuevo discurso so-
cio-moral del problema ambiental.

^Y qué moral? Diffcilmente nos podrá
ser únl la ética discursiva, de ra(z kantiana,
que por principio construye la relación éti-
ca sobre comunidades de diálogo. No po-
dr(a, por tanto, haber relación moral del
hombre con otro medio (otro sujeto) que
no sea el humano. Los demás seres vivos y
no vivos quedarfan fuera del ámbito moral.
«Kant jamás le^itimarfa moralmente (no
considerarfa racional) una máxima de con-
ducta humana que tendiese a un trato de la
naturaleza y de los animales más allá del uso
necesario y obligado de los mismos para la
realización de la humanidad» (Hernández,
1997, p. 261). No defendemos una rela-
ción moral que se establece respecto de un
deber absoluto, fuera del tiempo y del es-
pacio; ni tampoco un factum de la razón
pura práctica al margen de toda experien-
cta, como sostiene la ética lcantiana, sino
una relación o respuesta a los seres vivos,
humanos y no humanos, que se traduce en
drferencia, acogida y cuidado, a la vez que re-
conocimiento y compasíón. Y cuando habla-
mos de «compasión», la entendemos como
hacerse cargo del hombre y del mundo, en
tanto que seres vivos inseparables, los huma-
nos y no humanos, integrantes de una co-
munidad biótica que se debe proteger.
Compasión que debe entcnderse como
una denuncia polftico-social de las estruc-
turas de dependencia de los pafses pobres, y
un compromiso también polftico por
transformar las situaciones injustas a las
que estos se ven sometidos que les conde-
nan a ser receptores «obligados» de gran
parte de la contaminación producida por

los pa(ses ricos. Ello demanda una 'usta
distribución de las riquezas entre to^os y
un reconocimiento práaico de que el pro-
blema medioambiental es, también, un
problema moral, es decir, de justicia social
que no puede ser soslayado.

Aunque Levinas no pensó nunca en
que la relación moral podr[a ampliarse al
ámbito de ías relaciones entre los huma-
nos y no humanos, creemos que la ética
levinasiana nos puede ser de gran utilidad
para una orientación moral «distinta» de
nuestras relaciones con el resto de la natu-
raleza, por lo que aquélla tiene de gracui-
dad, de reconocimiento no fundado en ar-
gumentos de razón, sino en la evidencia
de algo que se nos «impone», por la «dig-
nidad de su rostro» en el ser humano, y en
los demás seres vivos por la dignidad y be-
Ileza de la vida en s[, que, en ambos casos,
nos dice imperativamente: No matarás.
Evidentemente, este principio ha de en-
tenderse aplicable al ser humano singular
y concreto, y sólo a la existencia y conser-
vación, al menos, de un ecosistema parti-
cular. En Levinas (1987), la moral no tie-
ne un origen en la propia conciencia del
individuo ^ue se siente responsable de un
deber «hac^a» los demás, sino en la pre-
gunta del «otro» que, desde «fuera» inter-
pela y pregunta «por lo suyo». Es el «otro»
c^uien desde la autoridad de su menestero-
sidad y vulnerabilidad demanda una res-
puesta moral. No se trata sdlo de respon-
der al otro, sino responder del otro. La
moral tiene, por tanto, en Levinas un ori-
gen heterónomo. También los otros seres
vivos no humanos tienen derecho a una
respuesta moral, responsable, y ello sólo
desde la simple dignidad (valiosidad) de
su existencia. Ésta es ya por sf sola una
pregunta que no uede quedar sin res-
puesta por parte dé quien sólo él (el ser
humano) tiene capacidad para responder
moralmente. Si el «otro» no me puede ser
indiferente porque su sola presencia me
«afecta» y me hace salir de m[ mismo, el
espectáculo de la armon[a, de la belleza y
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de la bondad de la naturaleza, análoga-
mente, «trastoca» al ser humano, generan-
do una relación de él con la naturaleza no
sólo cstética, dc admiración, sino de res-
ponsabilidad, es decir moral. L,a vida del
planeta, en su conjunto, es un asunto que
me «concierne» y del que no me puedo
sustraer. Y no tanto porque entre en juego
nuestra propia supervivencia o la de las
generaciones futuras, sino ^orque de la
naturaleza misma, en sus casl infinitas for-
mas de vida, brota un derecho a una res-
puesta moral: afirmar la vida. Este modo
de relacionarse con la naturaleza hacifndo-
se cargo de ella encuentra una primera difi-
cultad: la relación moral entre los huma-
nos responde a otro modelo (kantiano) al
quc demandamos con la naturaleza. La
moral kantiana no es la moral del senti-
miento, de la compasión, de la acogida del
otro desde su radical alteridad. No res-
ponde del otro, sino que alguien es res-
ponsable como deber «hacia» otro.

^Qué se puede hacer?, se pregunta
Commoner ( 1992, p. 183): «Soy cons-
ciente de que hay personas dispuestas a
presentarse como abogados de los anima-
lcs, bosques, campos y mares, que de otro
modo no tendrtan voz, e incluso del ^ro-
pio planeta. No obstante, la realidad stgue
siendo que, de todos los seres vivos de la
Tierra, sólo 1os humanos tenemos capaci-
dad de cambiar conscientemente lo que
hacemos. Si ha de haber paz con el plane-
ta, nosotros debemos lograrla». Educar
para una cultura medioambiental exige
equipar a los ciudadanos para proteger
conservar los recursos naturales, para adY
mirar y amar todas las formas de vida en
su con^unto. Ello conlleva un profundo
cambio de actitudes y el aprendizaje de
nuevos valores, situarse ante el problema
medioambiental «de otro modo». Y esto
ya supone un nuevo equi^aje ético, una
nueva ética global que ortente las actua-
ciones de los índividuos y de los pueblos.
Estos cambios de actitudes y nuevos valo-
res son requisitos indispensables para la

puesta en práctica de medidas eficaces y
de iniciativas sociales. «Son las chispas que
encienden los procesos de cambio» (Sosa,
2000, p. 282). Es obvio que un cambio en
las relaciones del hombre con su medio no
se va a dar sin un cambio en las escalas de
valores dominantcs en la sociedad, es de-
cir, sin un cambio cultura! y estilo de vida.
Y sin un cambio cultural, todo intento de
dar repuesta eficaz a 1os problemas rne-
dioambientales acabará por reproducir,
más tarde, los mismos problemas que
ahora se intentan resolver (Ortega y Mtn-
guez, 2001). Pero a nadie se le oculta
que este cambio en el estilo de vida, en
nuestra sociedad desarrollada, comporta
fuertes tensiones. «Tan sólo los ingenuas
pensarán que Ilegaremos a estos cambios
sin contradicción, sin dolor. No se pasa
de una a otra orilla de la historia sin correr
e1 riesgo de naufra ar en la corriente»
(Novo, 1996, p. 101^ A continuación su-
gerimos algunas orientaciones que po-
drfan configurar un itinerarío educativo.

NUEVO ENFOQUE

DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Se trata de impulsar una competencia mo-
ral en los individuos para otra cultura me-
dioambiental. Uno de los planteamientos
más habituales en el tratamiento del pro-
blema medioambiental ha consistldo en
poner de relíeve el daño producido por la
acción humana sobre nuestro ecosistema
con la consiguiente amenaza de trastocar
el delicado equilibrio de la vida en el pla-
neta Tierra. Los distintos programas de
educación ambiental han acentuado el pa-
pel de la información sobre los desastres
ecológicos ^roducidos por la actividad
hurnana. Slendo impresclndible, se ha
considerado que la sola información sobre
los problemas medioambientales serta su-
ficiente por sf misma para evitar tales ac-
ciones rechazables por ser dafiinas al me-
dio ambiente y por lo tanto actuar de otro
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modo para c^ue no se produzca un mayor
daflo ecoló^gico. Con esta orientación sc
ha pretendldo potenciar la capacidad ra-
cional de los educandos para que aaúen
de modo coherente con los conocimien-
tos o informaciones que se lcs han trans-
mitido; sin embargo, la constatación de
los da6os ocasionados no ha permitido
atender lo suficiente a las causas, ni tam-
poco a las posibles vías de solución que llc-
vase a otro estilo de vida más resQetuoso
con el medio ambiente. Al insisur tanto
en cl componente cognitivo del problema
medioambiental, se ha marginado fre-
cuentemente una de las claves decisivas
para que el camportamiento humano ac-
túe deT modo deseado. Se ha olvidado con
ello el mundo de los significados persona-
les a través de los cuales expresamos toda
nuestra experiencia, es decir, las creencias
y los valores concretos que animan nues-
tra existencia. Con ello queremos decir
que se hace diftcil otra educación ambien-
tal si no se atiende, unto a los conoci-
mientos, el ámbito a^ectivo y volitivo de
las personas. Por ello, se trata de una nue-
va perspectiva que enmarque a la educa-
ción ambiental desde la pedagogfa de los
valores (Ortega y Mtnguez, 2001). Y la
orientación básica de esta modalidad de
educación es la preparación de futuros
ciudadanos para una relación de responsa-
bilidad del hombre con la Naturaleza.
Esta nueva relación exige una praxis edu-
cativa que atienda a:

IMPUISAR UNA NUEVA MENTALIDAD

AMBIF.NTAL

Se trata de abrir una perspectiva en la re-
lación hombre-naturaleza más allá de
una mentalidad cienttfica y tecnoldgica,
en la que las formas de existencia, huma-
na y no humana, tienen valor intr[nseco.
La naturaleza y lo humano son moral-
mente relevantes porque son valiosas en
st mismas. Ello implica, de una pane, el

reconocimiento de que todos los indivi-
duos compancn una misma biosfera y su
destino está estrechamente interconecta-
do por las acciones humanas realizadas
en cualquier espacio y tiempo. Lo que
conlleva adoptar una perspectiva plane-
taria de los problemas medioambientales
y no limitarnos a la sola visión instantá-
nea y localista de los mismos. Por otra,
otorgar valiosidad intrínseca a los seres
no humanos (vivos o no) no demanda
una consideración «sagrada» o «mttica»
de los mismos (biocentrismo exagerado),
como tampoco concederles una entidad
estrictamente instrumental (antropocen-
trismo exagerado). Exige por tanto el re-
conocimiento moral de qûe no pueden
escar sometidos a una explotación ilimi-
tada y abuso humano. Por lo que es pre-
ciso educar en la competencia moral de
individuos para que sean capaces de res-
ponder a un trato respetuoso en la rela-
ción hombre-naturaleza (respeto) y a la
apropiación de la causa justa del otro y de
lo otro (justicia y solidaridad).

La competencia moral que aqut pro-
ponemos conlleva la revisión de las accio-
nes de nuestra vida cotidiana y su repercu-
sión en la conservación y promocián del
medio ambiente. En este sentido, esta re-
visión comienza con mi vida: ^ qué hago a
favor del medio ambiente? ^Cuáles son las
consecuencias a corto y largo plazo? Se
trata de evaluar las conductas de cuidado y
atención hacia el medio ambiente. Las pe-
quefias acciones c)ue uno realiza de reci-
claje de desperdiclos domésticos, aún tra-
tándose de un acto aislado y sin gran
repercusión en la problemática medioam-
biental, contribuye a que uno mismo
tome mayor conciencia de que los recur-
sos de la naturaleza son limitados. La «ces-
ta de la compra» es otra oportunidad coti-
diana para que los individuos cambien sus
hábitos de consumo. Los educandos nece-
sitan ver y ejecutar pec)uefias acciones de
solidaridad con el medlo ambiente, como
expresián inmediata del respeto hacia este
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mundo vulnerable (Riechamn, 2000).
Con la revisión de las conductas particula-
res se ^retende que el educando sc tome
en serlo el problema medioarnbiental y
adopte otras conductas más ecológicas a
modo de gestos o signos evidentes de
romper las dinámicas contrarias a la justi-
cia y la solidaridad ecológicas.

CAMBIAR DE ESTILO DE VIDA

Las acciones individuales que están al al-
cance de los educandos constituyen un
punto de partida adecuado para la apropia-
clón de la nueva mentalidad hacia el medio
ambiente; una acción diferente suscita
nuevos interrogantes, por lo que se hace del
todo necesario que esté acompa6ada de un
examen de lo que conocemos y valoramos
sobre el medio ambiente. Conocer qué sa-
bemos y pensamos sobre el medio natural
no imphca la necesidad de aumentar más
nuestro conocimiento sobre la crisis ecoló-
gica. De una mayor información no se des-
prende directamente una conducta mejor.
Y pensar desde la lógica de lo peor, de los
desastres naturales, induciría a largo plazo a
conductas de deserción personal y de inevi-
table fatalidad ecológica. Por lo que se pre-
tende atenuar el excesivo intelectualismo 0
cognitivismo de corte catastrofista acerca
del problema medioambiental para otorgar
un mayor prota^onismo a las conductas
positivas que onenten actuaciones en el
medio ambiente. Este protagonismo se en-
mazca dentro de una relación moral entre
el yo y lo otro, una relación de alteridad.
Educar a los ciudadanos para que sean res-
ponsables de su conducta ante la naturale-
za, implica la toma de conciencia de que lo
otro no puede serme indiferente porque es
algo muy importante paza mf. Cuando lo
otro desaparece del horizonte ético de las
conductas humanas se produce un olvido
y, a la larga, su aniquilación. Por eso, edu-
car desde esta perspectiva consiste en el de-
sarrollo de la capacidad de apertura y de

respucsta a la demanda que viene de fuera,
no de m! mismo, sino de lo otro (lo natu-
ral) y los ocros (actuales o futuros). Ello im-
plica la capacidad de percibir que nuestro
entorno es la biosfera como el espacio co-
mún de todos. Esta ampliación del espacio
natural -de localista a planetazio- es supe-
radora de una relación del «yo» y la natura-
leza a la perspectiva del «nosotros» dentro
de la naturaleza. Todos compartimos el
mismo espacio natural lo que, de contem-
plar la naturaleza como fuente inagotable a
verla como susce^tible de agotamiento,
exige aprender a vlvir en los Itmites de ella
misma; y este aprendizaje está referido tan-
to a los 1lmites cuantitauvos (menos coches
contaminantes, menos plaguicidas, menos
plásticos, etc.) como a los Ifmites cualitati-
vos (prioridad a la satisfacción de necesida-
des básicas humanas, aumento de las op-
ciones vitales de sostenibilidad ecológica,
etc.). Más que un carnbio drástico en la
conducta, se pretende que el educando
vaya mosuando cómo da res^uesta a los re-
tos y problemas que el medlo ambiente le
va planteando. Ello incluye la adquisición
de conductas de em^at[a, de ayuda, ^arti-
cipación y cooperaclón, como tamblén el
aprendiza^e del valor de solidaridad y de
justicia desde la experiencia de los mismos
si se desea salir del discurso intelectual y ha-
cer de éllos un criterio de conducta presen-
te en la conducta de los alumnos.

ACTUACIONES QUE LLEVEN AL BIEN COMÚN

Ser persona moral ante los desafEos del me-
dio ambiente significa res onder de lo otro
como tatea permanente. ^uiere decir que el
a^rendizaje de la conducta res^onsable ha-
cIa el medlo natural no se Iimlta a una ac-
ción encerrada en un tiempo y en un espa-
cio escolar. Siendo la escuela un lugaz
idóneo, el desarrollo de dicha competencia
moral también se hace experiencia valiosa
en ouos espacios. Hacerse cargo de lo ouo
es educar en un compromiso éaco y polftico
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que desborda los muros del aula. Por lo que
la familia y el cspacio de convivencia plural
se convierten cn escenarios paza trataz de
encontrar respuestas adccuadas a la proble-
mática medioambiental.

La familia constituye un lugar de en-
cuentro privilegiado por lo quc uene de en-
torno social singular en la propuesta de es-
tilos de conducta ecológicos. El cíima de
afeao, de aceptación y comprensión que
envuelven las relaciones padres-hijos con-
vierte al espacio familiar en un lugar en el
que los educandos pueden verse más direc-
tamente implicados en la realización de
conduaas responsables. Se tratarfa de lle-
var a cabo iniciativas o tareas conctetas en
las que se sienta personalmente involucra-
do. Más que los resultados de su conducta,
cuyo efecto ambiental puede ser escaso, lo
importante es la toma de conciencia de que
el problema medioambiental es asunto de
todos, una cuestión moral colectiva que
exige, desde la cordialidad y la gratuidad
del ambiente familiar, una mayor unidad
de acción coherente con los valores de soli-
dazidad y justicia ecológica.

La tarea de dar respuesta moral al pro-
blema medioambiental en el ámbito fami-
liaz y escolar quedarfa tatalmente truncada
si no se extiende también a la esfera de lo
socio-polftico. Y aquf entramos de lleno en
un es^acio que comporta acciones de de-
nuncia y compromiso a largo plazo por el
bien común de la naturaleza. Ya no se trata
sólo de mostrar unas actitudes personales
más respetuosas con el medio ambiente,
sino que la responsabilidad moral nos lleva
a denunciar estructuras económicas y so-
ciales que son incompatibles con una so-
ciedad justa y una naturaleza sostenible.
Por eso, las acciones socio-políticas debe-
rfan estar encaminadas al menos a:

• Sustituir unas relaciones sociales
gobernadas desde la 16gica instru-
mental y optar por la defensa de va-
lores de justicia, solidaridad y res-
peto a la naturaleza.

• Otorgar un mayor protagonismo
al ciudadano en los problemas me-
dioambientales. Y ello exige una
cultura democrática más participa-
tiva, donde se vea más directamen-
te implicado en la gestión me-
dioambiental.

• Eliminar barreras ideológicas (sfm-
bolos, valores etnocéntricos, cos-
movísiones, etc.) que dificultan la
visión moral del ^roblema me-
dioambiental. Ello implica el com-
promiso por el desarrollo de un
diálogo abierto entre personas,
pueblos y culturas distintas para
que se vaya eliminando un alto cú-
mulo de sospechas fundadas en la
desconfianza mutua.

La defensa de una educación en la res-
ponsabilidad como respuesta adecuada a
las graves problemas medioambientales
no queda limitada exclusivamente a una
actuación escolarizada, sino que se extien-
de a la creación de una cultura más demo-
crática en la que los ciudadanos asuman
una mayor capacidad de responder con lo
que hoy hacen y dejan de hacer, porque de
ellos depende la supervivencia del ecosis-
tema, incluídos todos los seres humanos
del presente y del futuro.
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