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P ara introducir
esta propuesta,
quiero recordar
a un maestro con
el que tuve la

suerte de iniciarme y prospe-
rar en estas lides de la con-
servación de la naturaleza,
como él decía. Catedrático de
la Escuela de Ingenieros de
Montes, académico y pionero
en España de la planificación
del territorio con base ecoló-
gica, Ángel Ramos nos trans-
mitió a los que con él nos for-
mamos su integradora visión
de la conservación. Una vi-
sión que él mismo plasmó, en
1993, en su magnífico discur-
so de ingreso en la Real Aca-
demia de Ciencias: ¿Por qué
la conservación de la natura-
leza?  “Es patente que la na-
turaleza ha sido maltratada
históricamente por el hom-
bre, y que el maltrato ha sido
creciente, en su propio per-
juicio; las voces de alerta,
aun a veces fuera de tono,
han sido decisivas para que
la evidencia se extendiera

Una propuesta
de Educación 
ambiental en
el marco de la
ecología integral

desde grupos reducidos a la
opinión pública, que, con
mayor o menor conocimien-
to de causa, con mayor o me-
nor información, ha llegado
a ser un clamor y a exigir
respuesta en la acción. Ésta,
cuando no es la callada, pue-
de darse dentro del relativis-
mo, ajustándose perezosa-
mente a las valoraciones del
momento actual, buscando

mínimos y pensando que ta-
les valores no son perma-
nentes, es decir, sin convic-
ción; o puede darse con con-
vicción, con intención abier-
ta a la incorporación de
cuanto se encuentre de posi-
tivo, pensando que la nueva
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“La naturaleza
es la casa que
habitamos, una
casa que no hemos
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información puede ser una
aportación al progreso hu-
mano”. 

Además de las necesarias
soluciones, concretas e inno-
vadoras, que pueden ofre-
cerse a problemas como son
la acumulación de residuos
en tierra y mar, la capa de
ozono, la lluvia ácida, la con-
taminación atmosférica, o la
denuncia de las innumera-
bles agresiones que sufren
nuestros paisajes rurales o
naturales, nuestro trabajo en
Sociedad y Educación pre-
tende aportar, a través de la
Educación, algo más sobre la
postura del hombre ante su
ambiente, sobre las razones
que les mueven a la conser-
vación de la naturaleza y la
posibilidad de ofrecer una
respuesta consistente al hi-
potético dilema progreso-
conservación. Porque, como
decía el profesor Ramos, “la
naturaleza es la casa que ha-
bitamos; una casa, sin em-

La autora analiza el concepto de “conservación de la naturaleza” 

desde una perspectiva integral más allá del hipotético dilema entre

progreso y conservación y el papel que juega en ello la Educación.
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bargo, que no hemos cons-
truido, sino que nos ha sido
dada, con su ordenada dis-
tribución de espacios y fun-
ciones, que hemos llegado a
conocer en su ser propio solo
parcialmente”. Y porque
pensamos que, conociendo
mejor la naturaleza y su fun-
cionamiento, estaremos en
condiciones de obtener las
respuestas que permiten
atenuar, e incluso eliminar,
los conflictos que se plantean
entre el hombre y su entorno
natural. Como decía el clási-
co Lucio Junio Moderato,
“hay que estudiar la natura-
leza, no hay que dejarse
asustar por las dificultades”. 

Este estudio de la natura-
leza pasa también necesa-
riamente por experimentar-
la, vivirla, zambullirse en
ella, disponer de experien-
cias tempranas ante el hori-
zonte que nos abre. Expe-
riencias que se producen en
los primeros años de la vida
escolar, en la adolescencia y
en la primera juventud. La
comprensión de la naturale-
za es una cualidad que se ad-
quiere, que puede enseñarse
y que debe enseñarse (a co-
nocerla y a amarla). Así lo
expresaba en el año 90 el
profesor Benayas: “Ante una
crisis que es fundamental-
mente cultural, se hace ne-
cesario y urgente desarrollar
programas y actuaciones de
carácter educativo que inci-
ten y provoquen un cambio
profundo y progresivo de las
escalas de valores y actitudes
dominantes en la sociedad
actual. Se trata, en definitiva,
de transmitir un nuevo estilo
de vida individual y colectivo

más integrado y respetuoso
con los procesos naturales”.

El encuentro con Funda-
ción Endesa y el conocimien-
to de su compromiso con la
mejora de la cultura ecológi-
ca y medioambiental de los
jóvenes, supuso para la Fun-
dación Europea Sociedad y
Educación una oportunidad
de explorar y diagnosticar de
dónde partíamos. Así, la pu-
blicación del informe Ecoba-
rómetro. Cultura ecológica y
Educación, permitió conocer
algo mejor el alcance y el
compromiso de los valores
medioambientales y el deci-
sivo papel de la Educación en
su desarrollo e interioriza-
ción. A partir de los resulta-

dos de este informe pusimos
en marcha los Premios a la
Ecoinnovación
Educativa, –este curso en su
tercera edición–, que ponen
en valor las iniciativas que
estudiantes y profesores es-
tán llevando a cabo a lo largo
y ancho de España para con-
servar la naturaleza y mejo-
rar su entorno de forma in-
novadora. 

Podría tratarse de una
iniciativa más, unos premios
más, que se suman a la moda
de las iniciativas ambienta-
les en nuestro país y en todo
el mundo. Sin embargo, en la
concepción de estos Premios
hemos querido tener presen-
te desde el principio un con-

tenido diferencial, una finali-
dad más profunda, inspirada
en los enfoques del profesor
Ramos y de muchos otros
pensadores de la naturaleza
que ven en ella “un principio
de sabiduría y un norte ético
para su comportamiento”. 

Por eso, en los criterios
para la evaluación de los
proyectos presentados a es-
tos Premios, hemos querido
tener presente este trasfon-
do. ¿Se han preguntado los
alumnos sobre el porqué de
la conservación de la natura-
leza? ¿Se han preguntado
sobre las causas del deterio-
ro ambiental, más allá de im-
pulsar actuaciones para dis-
minuir sus efectos? ¿En qué

La comprensión
de la naturaleza 
es una cualidad
que se adquire,
que se enseña
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medida sus iniciativas res-
ponden a una auténtica con-
vicción, al margen de modas
pasajeras?

Qué duda cabe que desde
aquellos años la Educación
ambiental ha tenido un im-
portante recorrido en nues-
tro país y, probablemente,
nunca como ahora ha habido
una conciencia ambiental
tan extendida entre los jóve-
nes. Pero ¿han calado estos
programas en verdaderos
cambios de actitud?  

Volviendo a las palabras
de Ángel Ramos, “el cuidado
y el respeto de naturaleza,
seres vivos, procesos natura-
les, paisajes, se prolongan
hasta la condición del hom-
bre y la solidaridad de los
hombres entre sí”. Palabras
que ya entonces apuntaban
a una nueva solidaridad am-
biental, capaz de trascender
el ámbito del individualismo
y de aportar como criterio
novedoso el del cuidado, un
cuidado que incluye al hom-
bre mismo, desde la idea de
una ecología integral, que
entiende el libro de la natu-
raleza como uno e indivisi-
ble.  

La experiencia de estos
Premios en sus dos ediciones
anteriores ha sido enorme-
mente gratificante. El entu-
siasmo de los profesores, la
ilusión de los alumnos, la
creatividad y el compromiso
que transmiten un gran nú-
mero de proyectos presenta-
dos, el cambio de actitud, la
convicción... todo ello motiva
a la esperanza y a seguir
apostando por una Educa-
ción ambiental que avance y
profundice en esta perspecti-
va. 

https://ecoinnovacion.fun-
dacionendesa.org

La ecología
integral entiende
el libro de la
naturaleza como
uno e indivisible
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