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en la educación

Por Jorge MOLERO FERNANDEZ ('). José SAEZ MERCADER ("") y Antonio SOLER
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Nadie puede negar que en estos momentos la
problemática del Medio Ambiente está de plena ac-
tualidad en España, acaparando la atención social
con una intensidad quizá mayor que en otros países,
aunque con cierta irracionalidad derivada de un bajo
nivel medio de conocimiento del tema.

Esta falta de conocimiento puede atribuirse en
parte a que, como en tantos otros fenómenos socia-
les, en España hemos Ilegado al tema con evidente
retraso. Como consecuencia, aparecen claras defi-
ciencias en la legislación, relajación a la hora de
aplicarla por parte de la Administración, y se hace
poco uso de tecnología pro-ambiental, que en casi
todos los casos es de origen extranjero.

En realidad, ei momento que vivimos debe ser
considerado, a nível general, como época de con-
cienciación popuiar en el hecho de que nuestro hábi-
tat se está deteriorando a pasos agigantados porque
nuestro aire, agua y trerrra han alcanzado ia dimensión
de bienes sociales que han de ser protegidos, con-
servados y, si hace falta, utilizados, bajo criteríos
de bien común estrictamente democráticos.

Proteger, conservar y utitizar. Tres acciones que
deben vertebrar la politica medio-ambiental íntegra
que España está necesitando y que, sin embargo,
encierran en su misma asociación el claro peligro
de un antagonismo intrinseco.

Ante la evidencia de que este antagonismo existe,
1a apiicación de cualquier programa de desarrollo que
contemple los factores ecológicos ha de estar orien-
tada hacia una situación de compromiso entre Io que
el desarrollo (utilización) puede ceder, en favor de los
factores ecológicos (conservación y protección), y
ello conllevará siempre alguna forma de sacrificio
social inmediato.

Aquf creemos que está el vicio de los programas
ecológicos que suelen plantearse, y no sólo en España.
Se hace énfasis en la denuncia de ios problemas y,
salvo en contadas ocasiones, se ofrecen soluciones
simplistas sin profundizar en la cara triste de ellas,
los sacrificios que todos habremos de afrontar como
contrapartida.

Lo cierto es que seria dificil esa profundización por
la lógica incomprensión de una sociedad en la que
se han empezado a nombrar {os temas de Medio
Ambiente en fecha muy reciente, por lo que sólo
existe un nivel de información bajisimo y evidente-

mente superficial. Gracias a esa ínformación se sabe
que existe un serio problema de deterioro del Medio
Ambiente, algunas causas de tal deterioro (impactos),
y poco más. Avanzar más en este camino -lo que es
absolutamente necesario-, obliga ineludiblemente
a iniciar ia etapa de educación en estas materias y,
aunque la actuación de ios medios de comunicacibn,
las pubiicaciones de divulgación, ias conferencias,
etcétera, pueden jugar un importante papel en este
sentido, es indiscutible que sólo la actuación en ios
niveles educativos t(picos -E.G.B., Formacibn Pro-
fesional, Bachillerato y Universidad- pueden crear
el nivel de conocimiento que se precisa.

LA CULPABILIDAD DEL HOMBRE

Quizá el primer paso a dar en el camino de la
educación medio-ambientai fuese romper el «tabúx
existente de que el desarrollo capitalista, con todas
sus secueias, es el único responsable de muchos de
los impactos ambientales. Debe clarificarse en tal
sentido que la responsabilidad recae también, y en
gran parte, en la estructura misma de la humanidad, y
al hacerlo, creemos que nuestros alumnos empezarán
a albergar en su interior un cierto sentido de culpabili-
dad comunitaria que, quizá, sea base de un posterior
interés en el tema, y continuo acicate en su futuro
comportamiento.

Por desgracia, y dado el carácter ampliamente
interdisciplinar que estos temas tienen, no somos
especialistas a nivet suficiente como para demostrar
hasta qué punto estamos todos implicados en las
múltiples facetas de impacto que precisan acciones
defensivas, y que están refiejadas a nivel de grandes
grupos en el cuadro I, ni tendriamos en cualquier
caso espacio para ello en esta publicación. Sin em-
bargo, si nos concretamos a un grupo de impactos
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concretos, los de contaminación de las aguas, y ele-
gimos el contaminante de mayor abundancia, los
materiales orgánicos, podremos comprobar -cua-
dro fl- que de las tres actividades incidentes la
industrial sólo alcanza, en el peor de los casos que
es el de los pafses desarrollados, el 50 por 100 de
responsabilidad,y que la creación de residuos urbanos
(fisiológicos y domésticos), y la agricultura, la supe-
ran conjuntamente en ocasiones.

Asimismo, si consideramos ^uadra Ili- ta con-
taminación del aire por monóxido de carbono- uno
de los seis contaminantes primarios-, observamos
la baja incidencia de la actividad industrial.

ZQué ha hecho el género humano para provocar
esta situación 7

Fundamentalmente, tres cosas:
- Multiplicarse en exceso, tanto en número

como en necesidades.
- Concentrar sus actividades.
- Producir materiales antinaturales.
En efecto, los estudios demográficos en relación

a los recursos indican bien a las claras la superpo-
blación que ya existe y, más aún, va a existir. Asi,
mientras que somos ya más de 3.500 millones, y
quizá seamos fi.000 para principios de siglo, se esti-
ma que en el estado actual de la agricultura y ta indus-
tria serfa imposible que más de 1.000 millones man-
tuviesen un nivel de vida del tipo de los EE. UU. o la
Comunidad Económica Europea, y los informes de
la FAO indican que cinco sextos de la población
mundial está permanentemente infra-alimentada.

Ante todo, tpuede mejorarse la actividad industrial
y agricola? Eso parece y se persigue de continuo y
asi, mientras que e{ fndice de crecimiento de la
Humanidad es del 1,2 por 100 anual acumulativo,
la producción industrial aumenta al 3,5 por 100, y la
agricultura y la pesca crecen asimismo. Pero, lqué
provoca todo ello 7 Que el consumo de energía
eléctrica aumente a un ritmo del 8 por 100 anual,
con infrautilización de materiales energéticos no
renovables; que la búsqueda y explotación de aguas
subterráneas para riego esté agotando los acufferos
o desertizando terrenos antes fértiles por salinización,
y que los bancos pesqueros se agoten por la intensifi-
cación de las capturas con medios téenicos abusivos.

CUADRO I

ASPECTOS DE LA DEFENSA DEL MEDIO
AMBIENTE

LUCHA CONTRA
CONTAMINACION

DEFENSA DEL
MARCO DE VIDA

Atmósfera industrial
Atmósfera urbana

( Continentales^ Superficiales
Aguas{ Subterráneas

Mar(timas

Radiaciones
Residuos sÓlidos
Ruido

Protección naturaleza

Paisaje
Vegetales
Suelo
Animales

Protección matrimonio histórico-
artistico

URBANIZACION Ordenación urbana
Y ORDENACION Ordenación rural
TERRITORIAL Comunicaciones y transportes

Junto a lo anterior, nuestra aglomeración en deter-
minadas zonas de incómoda comodidad -que Ilama-
mos ciudades-, y la concentración industrial, agra-
van el problema por el lanzamiento de residuos al
ambiente y la utilización de bienes comunes -aire,
agua, bosques, pastos-a un ritmo desenfrenado.

Hay en este sentido un dato espectacular. En los
pafses desarrollados más del 50 por 100 de la pobla-
ción se concentra en sólo el 1 por 100 del suelo
y, en esa situación de hacinamiento, producen resi-
duos a un ritmo de 15 toneladas por persona y año.

En caso contrario, no existirían quizá graves pro-
blemas porque es sabido que los ríos, los mares y la
atrnósfera, tienen sobradas capacidades de autodepu-
ración o dispersión de contaminantes como para
paliar sus efectos y que, sorprendentemente, no somos
en absoluto los rnayores productores de tales conta-
minantes. Por ejemplo, el hombre sólo genera en sus
actividades, en relación a los fenómenos naturales:
un séptirno del polvo atmosférico, la mitad del dióxido
de azufre, un décimo del monóxido de carbono, un
treintaavo de los óxidos de nitrógeno, y una cantidad
despreciable de ozono. EI probema está pues en que
todo lo producimos en zonas limitadas, y no en la
cantidad.

Por último, aparece la fabricación y lanzamiento al
Medio Ambiente, por múltiples vfas, de compuestos
no naturales de estructura cada vez más sofisticada,
y que no pueden ser destruidos por la Naturaleza.
Casos como los del DDT y otros pesticidas, acumula-
bles además en la cadena alimentaria, son situaciones
conocidas que provocan las más insospechadas

CUADRO II

INCIDENCIA DE ACTIVIDADES EN LA
CONTAMINACION ORGANICA DE LAS AGUAS

Actividad

Pa(ses desarrollados

Pafses en vfas de desarrollo

Fisiológica y
doméstica

Agricultura

I ndustria

Fisiológica y
doméstica

Agricultura

I ndustria

CUADRO III

Porcentaje
de

incidencia

35

15

50

50
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INCIDENCIA DE ACTIVIDADES EN LA
CONTAMtNACION DEL AIRE POR CO

Actividad Porcentaje de incidencia

Transporte 74

Combustión doméstica 1

Industria 8

Basuras y residuos 14

Varios 3

s4



consecuencias en puntos, a veces, remotos de la
Tierra. Y en cierto modo podriamos englobar en el
mismo tipo de problema la ejecución de acciones
antinaturales como: construcción de carreteras que
cortan los ancestrales senderos de los animales;
construcciones de ambalses concebidos irrespon-
sablemente; explotaciones mineras que arrasan valles,
colinas o costas; rascacielos a la orilla del mar, etc.

LA GESTION DE LOS 81ENES COMUNES

La adquisición de una positiva conciencia de res-
ponsabilidad a nivel general debíera ser complemen-
tada, en un esquema de educación ambiental, con la
idea de la aportación particular de cada individuo
al actuat deterioro de la Naturaleza. De este modo po-
drfa sacársenos en cada caso de la opinión: «yo no
soy el que contamino».

Hasta ahora, el hombre no ha encontrado limita-
ciones en el uso de los que vienen Ilamándose
«bienes libres»: aire, agua, espacios naturales, princi-
palmente. Esta situación podría resultar lógica en
tanto estos bienes tuvieran el carácter de inagota-
bles, bien por su abundancia que hiciese desprecia-
ble el consumo, bien por su capacidad natural de re-
novación. Pero {a situación ha evoiucionado y,
hoy día, el concepto de «bien libre» se cambia por el
de «bien social», como algo perteneciente a todos,
que ha de ser protegido mediate acciones que ga-
ranticen el mantenimiento de unas condiciones de
cantidad y calidad.

Por ejemplo, es obvio que nadie puede sentirse
especialmente culpable de consumir oxfgeno del aíre
por el hecho de respirar, ni debe de sentirse respon-
sabilidad aun cuando oiga que el equilibrio del oxíge-
no del aire por el hecho de respirar, ni debe de sentirse
responsabilidad aún cuando oiga que ei equilibrio
del oxigeno en la atmósfera podría romperse si la
Seiva Amazónica fuese reducida en su extensión
considerablemente. Pero, si que debiéramos sentir-
nos inquietos como consumidores abusivos cuando,
por ejemplo, marginando el uso de los transportes
públicos, precisamos para nuestro automóvil por
litro de gasolina el oxígeno de 11.000 litros de aire
(aproximadamente la respiración de un adulto
por día), o si, al gastar un kilovatio-hora de energía
eléctrica, obligamos a que en su producción en una
Central Térmica de combustible fósil se utilicen
no menos de 7.000 litros de aire.

Y lo peor es que no sóio se trata de consumir o
gastar porque a ello se une el estropear, dado que la
citada Central Térmica estropea, por la emisión de
dióxido de azufre en sus chimeneas, casi cuatro
veces el aire precisado para la combustión.

Otro tanto ocurre con el agua, bien social que,
en nuestro tiempo, estropeamos en los paises civili-
zados a razón de 150 litros por habitante y dia sólo
para aplicaciones domésticas, o de 40 m3 por cada
tonelada de conservas vegetales que se fabrica para
nuestro consumo, hasta el punto de que las necesida-
des del pafs «desarrollista» típico, los EE. UU. crecen
a un ritmo de 100 m' pr minuto.

Y no queremos dejar de señalar, por obvio que
resulte, que análogo problema afecta al suelo, explo-
tado hasta el Ifmite en su carácter urbano, y desertiza-
do con tanta frecuencia en su faceta agrícola por una
efímera rentabilidad; al paisaje, modificado hasta
limites increfbles; las especies animales tales como las
de caza, aniquiladas de ta) forma en los terrenos libres
por no querer reconocer la necesidad de una explo-

tación controlada, hasta el punto de que se justifique
la existencia de esa figura antisocial que son ios
acotados; y otros tantos casos.

PRINCIPIOS DE UNA DECISON
MEDIO-AM8IENTAL

Es absolutamente indispensable que, si se conffa
en Ilevar adelante cuaiquier plan que intente conjugar
desarrollo y defensa del Medio Ambiente en su justo
equilibrio, la sociedad afectada en el ámbito de que
se trate: nacional, regional o local, tenga una exacta
valoración del bien común implicado en el problema
si es que quiere ejercer esa decisión en iibertad, que
es decisión con conocimiento de causa.

La cuantificación del compromiso a que nos refe-
rimos puede hacerse sobre la base de la «ecuación
del bienestar» de Bertrand de Jouvenel en la qua:

Bienestar = Nivel de vida

+ Seguridad
Salud

Condiciones Interés y motivación en el
de vida trabajo

+

Calidad Belleza ambiental
(o medio) Silencio
de vida Situación de la Naturaleza

En nuestra vida, y con frecuencia insensiblemente,
tomamos decisiones en función de lo que nos parece
óptimo bajo un punto de vista personal. Esa optimiza-
ción, que como cualquier otra se hace valorando con
un patrón adecuado los pros y los contras de deter-
minada situación en función de las variables que la
determinan, es aplicable al óptimo de bienestar.

Asf, si medimos subjetivamente el «nivel de vida»
por la comodidad y otras prestaciones que nos pueda
ofrecer un automóvil que nos disponemos a adquirir,
el precio que, con abstracción de otras circunstancia,
estemos dispuestos a pagar por él, serfa el indicador
de nuestra valoración de ese término de la ecuación.

Pero, por otra parte, si somos conocedores cons-
cientes del impacto ambiental que el automóvil pro-
ducirá, y lo valoramos personalmente en mucho,
estaríamos dispuestos a asignar una cantidad impor-
tante al término ccondiciones de vida» (por los peli-
gros para la salud del monóxido de carbono que va a
producir), y al «calidad de vida» (por el atentado al
paisaje de tas carreteras). ZCÓmo plasmarfamos esta
situación7 Pues, por ejemplo, admitiendo que el auto-
móvil sea algo más caro porque Iteva íncorporado un
quemador catai(tíco del monóxido de carbono de los
gases de escape para prevenir esta emisión, y que Ea
Administración cargue impuestos en la gasolina
para poder trazar carreteras por zonas, quizá menos
económicas de construcción, pero de menor valor
paisajfstico. Lógicamente, si estas valoraciones nos
elevasen de tai manera nuestro bíenestar, que que-
dase fuera de las posibílidades económicas propias,
optariamos por elegir un automóvil de menor precio
para enjugar asi ias elevaciones citadas en ios res-
tantes costes.

EI planteamiento nos parece admisible, siempre
que se den tres circunstancias:

- Que el individuo esté suficientemente infor-
mado para tomar decisiones en cuanto a las
aiternativas que se le ofrecen.
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- Que su decisión sea solidaria, es decir, que su
ambición de máximo bienestar no reste un
ápice del que corresponde a los demás.

- Que, como fruto de la existencia de un efectivo
control de ta econom(a de la fabricación y del
Gasto Público, esté en el convencimiento de
qu® el fabrícante de ímpactadores ambientales
(automóviles) obtiene los beneficios que son
admisibles y que no le permiten, por tanto,
dotarlos del depurador sin elevar el precio, así
como que la Administración invierte los impues-
tos de la gasolina en el fin citado.

Aunque expuesto con grandes simplificaciones,
creemos que e) ejemplo es válido y extensibls a cual-
quier otra situación más trascendente de toma de
decisibn por el colectivo, aunque en esta circunstan-
cia se precisará un profundo estudio para la presenta-
ción del tema por auténticos expertos capaces de con-
feccionar una amatriz ambiental» indicadora de la
diversidad de impactos de las posibles opciones, y de
su trascendencia en cada caso. Es la presentación
técnica de1 tema que, no obstante, nunca podrá ser
asímílada sí falta un minimo nivel de conocimiento
en el colectivo.

INFORMACION MEDIO-AMBIENTAL

Nasta aquf la exposición de algunos razonamientos
propios a favor de la conveniencia de una educación
medio-ambiental. Pero este interés por el tema puede
reforzarse si exponemos que es una constante de las
más importantes acciones en pro de la Naturaleza a
nivel internacional.

Asf, la Conferencia de Estocolmo de la ONU cPara
el Medio Humano» (junio de 1972), que se considera
como el más importante esfuerzo internacional en
relación a la Naturaleza, se definió textualmente en et
punto 19 de sus conclusiones diciendo:

aEs indispensable una labor de educación en cues-
tiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones
jóvenes como a los adultos, y que preste la debida
atención al sector de población menos privilegiado,
para ensanchar las bases de una opinión pública bien
informada y de una conducta de los individuos, de
las empresas y de las colectividades inspirada en el
sentido de su responsabilidad en cuanto a la protec-
ción y mejoramiento del medio en toda su dimensión
humana. Es también esencial que los medios de co-
municación de masas eviten contribuir al deterioro
del medio humano y difundan, por el contrario, in-
formación de carácter educativo sobre la necesídad
de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre
pueda desarrollarse en todos los aspectos.»

Por otra parte, la Conferencia Nábitat-76, también
de la pNU, sobre el tema aAsentamientos Humanos»
(Vancouver, junio de 1976} planteó:

aLa necesidad del desarrollo de la conciencia pú-
blica, solicitando la cooperación de los Centros de
Enseñanza».

Y en relación al probtema especifico del agua, uno
de los más graves de nuestro entorno, la Conferencia
Mundial del Agua (Mar del Plata, marzo de 1977)
recomendó:

aQue los pafses elaboren medios legislativos y
programas educacionales que permitan una activa
participación en el tema y destaquen el valor del agua
y su escasez.»

AI meditar sobre las posibilidades de estas acciones
educativas se encuentra, ante todo, la dificultad de
concretar las ciencias del Medio Ambiente como una

materia única, claramente estructurable, y fácil de
encajar en nuestro tradicional concepto de asignatura.

La definición que el biólogo Barry de Conmoner
da de la primera ley de la Ecología: aes suponer que
todo está relacionado con todo lo demás», enmarca
perfectamente el carácter multidisciplinar e integrador
de estas ciencias, y Ileva a la imposibilidad de darle
un tratamiento de docencia formal, salvo en la
Licenciatura de Ciencias Biológicas, o en cursos de
graduados superiores.

Por ello, hemos optado por usar para nuestro
objetivo el término «información» como más repre-
sentativo que e! de aeducación». Y en tal sentido
creemos factible que en el Bachillerato y C.O.U., las
enseñanzas de Biología, Geologia, Fisica y Quimica
fuesen el punto de apoyo para la impregnación del
alumno de una cierta información ambiental, apro-
vechando además este hecho como nuestra de una
de las muchas interconexiones entre las citadas ma-
terias.

EI planteamiento es válido asimismo para las
Areas de. Ciencias Sociales y de la Naturaleza en la
segunda etapa de E.G.B., Formación Profesional,
y aunque con mayor complejidad, podria ser adaptado
a la Enseñanza Universitaria con cierto carácter de
especialízacíón pero con gran diversidad ya que en-
contramos posibilidades, aparte de en las ya citadas
Ciencias Biológicas y Geológicas donde la aplica-
ción es obvia, en Químicas, Físicas y muchas Inge-
nierias ( por la contaminación y su prevención, me-
teorologfa, etc.), Arquitectura ( urbanismo), Medi-
cina, Veterinaria y Farmacia (efectos fisiológicos y
psicológicos de la degradación ambiental), Letras
(Geograffa y conservación de monumentos), e inclu-
so Derecho ( legislación ambiental).

No obstante, el nivel de asimilación del estudiante
de B.U.P.-C.O.U. nos parece especialmente idóneo
a estos fines y coincide, además, con el despertar de la
conciencia social de unos jóvenes que, sólo un año
después de abandonar la ŝ aulas de los Institutos de
Bachillerato pueden quizá encontrarse, gracias a sus
recién adquiridos derechos sociales, en la tesitura
de decidir sobre el futuro de su medio ambiente.

Que merece la pena ayudarles de cara a esta deci-
sión, y en bien de toda la sociedad española, es la
tesis que hemos intentado mantener en esta publica-
ción. Con ella abrimos además una serie en la que
pretendemos ofrecer, a los compañeros Profesores y
a los Alumnos, algunas sugerencias sobre trabajos
prácticos de campo y laboratorio que aunen el tradi-
cional valor de estas experiencias con su orientación
hacia la identificación de situaciones de pérdida de
calidad ambiental por causa de fenómenos de con-
taminacián.
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