
34 ESCUELA Núm. 3.998 (1.506) 24 de octubre de 2013

Reportaje

Hoja  de ruta hacia un planeta ‘sostenible’ 
con 7.000 millones de pe rsonas

• El Instituto america no Worldwatch plantea cambios económicos, sociales y educativos para no 
consumir más recursos de los disponibles. Los españoles gastan al año el triple de lo que les corresponde

ROSA M. TRISTÁN

Aseguran los expertos que la pala-
bra “sostenible” ya ha perdido su 
sentido. Que hoy en día se habla de 
coches sostenibles, comidas enva-
sadas sostenibles, agua embotella-
da sostenible. Una cantinela que 
hace necesario volver a redefi nir 
la palabra para limpiarla de pol-
vo y paja. Y se preguntan: ¿Es aún 
posible lograr la sostenibilidad en 
un planeta con 7.000 millones de 
habitantes?

Con esta cuestión en la porta-
da se presenta este año el informe 
La situación del mundo 2013, del 
prestigioso instituto norteameri-
cano Worldwatch, que un año más 
se postula como una hoja de ruta 
para salir de la crisis global. Ela-
borado por expertos independien-
tes de todo el mundo, el extenso 
documento, de más de 650 pági-
nas y traducido a 15 idiomas, es 
incisivo en sus críticas, pero a la 
vez no escatima alternativas que 
podrían detener lo que su presi-

dente, Robert Engelman, deno-
mina “desmoronamiento de las 
relaciones ecológicas de las que 
dependen los seres humanos para 
su alimentación y su salud”.

“No hemos heredado la tie-
rra de nuestros padres, la hemos 
tomado prestada de nuestros 
hijos”. La frase, de un indígena 
americano anónimo, la recuerda 
Engelman para recordar que no se 
puede permitir el desarrollo de las 
generaciones presentes a costa de 
que las futuras no lo tengan.

En España, la presentación del 
exhaustivo informe, en la sede de 
la Fundación Hogar del Empleado 
(Fuhem-Ecosocial) corrió a cargo 
de Erik Assadourian, uno de los 
investigadores senior del World-
watch Institute. Fiel a sus princi-
pios, Assadourian participó por 
videoconferencia “para ahorrar 
las emisiones de CO2 que habría 
supuesto el viaje”, explicaron los 
organizadores. Con él, los dos 
autores del capítulo destinado a 
España, el profesor universitario 

Oscar Carpintero y José Bellver, de 
Fuhem-Ecosocial. Es este un país 
con una huella ecológica que no 
deja de crecer: cada español con-
sume tres veces más recursos de 
los que es capaz de generar nues-
tro territorio.

13.000 COCHES EN MADRID
“Estamos rodeados de un sinfín 
de problemas de insostenibili-
dad. Por ejemplo, en una ciudad 
como Madrid, para ser realmente 
sostenible, no debería haber más 
de 13.000 coches, incluidos bom-
beros, ambulancias, policías  Eso 
elimina la posibilidad de coches 
privados; pero, ¿cómo convencer 
a las empresas que sacan el petró-
leo para que no lo hagan?”, pre-
guntaba Assadourian, a través de 
la pantalla. 

Y desde su punto de vista, 
la educación y la conciencia-
ción están en la base de ese cam-
bio necesario. “Ahora el sistema 
colapsa, por eso hay crisis y es el 
momento de repensar la educa-

ción, incluso la ambiental. Hay 
que cambiar los movimientos eco-
logistas que luchan por los resi-
duos nucleares, por el reciclaje, 
cuando lo que hay que cambiar es 
la premisa de que el progreso es 
el crecimiento económico, porque 
no lo es”, aseguraba. 

En la misma línea, Carpinte-
ro hacía el análisis de la realidad 
española en clave de decreci-
miento, tras un período de insos-
tenibilidad interior (despilfarro 
de recursos propios) y exterior 
(deuda). “La alternativa a la crisis 
actual es una mejor redistribución 
de los recursos y la riqueza, ahí 
hay camino por recorrer a través 
de la fi scalidad, en vez de seguir 
creciendo. Recordaba también 
que “no hay ninguna correlación 
entre crecimiento del PIB de un 
país y el bienestar de sus ciudada-
nos. Es más, hay evidencias de lo 
contrario. Sin embargo, sabemos 
que basar la política económica en 
indicadores como la huella ecoló-
gica de los sistemas de producción 

o en la reducción de la desigual-
dad entre el 20% más rico de la 
población y el 20% más pobre, sí 
se traduciría en bienestar social”.

RECURSOS RENOVABLES = 
FUTURO
Y los datos que dio este profesor 
de Economía Aplicada son más 
que signifi cativos: el 80% de los 
recursos utilizados en España 
no son renovables, es decir, no 
podrán ser usados por los que 
ahora van a las escuelas. Además 
de esos recursos, el informe que 
han elaborado calcula que a cada 
persona le corresponde un gasto 
de 21 toneladas al año. Y en años 
pasados, recuerdan, la mitad de 
esa cantidad se invirtió en la cons-
trucción de casas (se hicieron un 
total de 900.000) e infraestructu-
ras, como carreteras, trenes de alta 
velocidad, etcétera. Las cifras dan 
pavor: se calcula que cada metro 
cuadrado de vivienda cuesta una 
tonelada en energía y materiales 
que salen de este planeta finito 
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y, sin embargo, ahora decenas de 
miles de casas languidecen en el 
litoral sin que se prevea que, de 
momento, lleguen a ser ocupadas.

“Es evidente que nuestro 
país, como los demás, ha gasta-
do mucho más de lo que dispo-
ne. La crisis actual ha bajado algo 
ese derroche, pero aún continúa. 
Parece que es de orgullo patrio 
tener más kilómetros de AVE que 
nadie, pero no somos conscien-
tes de que por cada tonelada que 
hemos sacado de nuestro territo-
rio hemos importado tres. ¿Y de 
dónde vienen? Pues no de Euro-
pa, contra lo que pudiera creerse, 
sino de África: “el gas de Argelia, 
el petróleo de Nigeria, los fosfatos 
del Sáhara Occidental  y todo eso 
supone una huella ecológica tre-
menda”, argumentaba el profesor. 
“No hay más que hacer la cuenta: 
si tocamos a dos hectáreas y media 
por español al año y consumimos 
cinco, nos falta la mitad”.

EL BIENESTAR ECO-IGUALITARIO
Pero llegados a este punto… ¿Hay 
soluciones? Para los autores del 
informe sí que las hay y en ellas 
la educación tiene mucho que 
ver. Aseguran que la alternativa 
pasa por un modelo en el que no 
se prime recuperar el Produc-
to Interior Bruto (PIB) sino un 
nivel de bienestar igualitario, que 
se potencien los sectores renova-
bles y se reeduque a la sociedad 
hacia la limitación del consumo, 
en lugar de la idea dominante 
de que hay que potenciarlo. Y 
hablan también de la redistri-
bución del trabajo, que defiende 
Assadourian: “Un informe de la 
New Economics Foundation sos-
tiene que reduciendo la jornada 
laboral a 21 horas semanales se 
podría funcionar perfectamente, 
se gastaría menos porque el sala-
rio sería menor, pero también se 
tendría más tiempo de disfrute 
con la familia, de ocio”.

José Bellver, de Fuhem, recono-
cía que en España, de momento, “el 
cambio es posible, pero no es pro-
bable porque se está hundiendo el 
sector de las energías renovables, en 
el que éramos punteros hasta hace 
nada y en el que se crearon medio 
millón de empleos, y además tene-
mos una política agraria comuni-
taria que subvenciona a los grandes 
propietarios de tierras y a los que 
usan los fitosanitarios químicos 
que produce la gran industria, con 
lo cual las subvenciones acaban 
en multinacionales y no ayudan a 
frenar la expulsión de la gente del 
campo”. 

Assadourian, por su parte, 
hacía hincapié en la necesidad de 
que la palabra “sostenible” recupe-
re su sentido. “Debemos repensar 
la educación ambiental, porque lle-
gan mensajes confusos y sostenibi-
lidad es tener siempre presente que 
hay generaciones futuras, que no 
se pueden destruir los ecosistemas, 

que la población mundial no puede 
seguir creciendo de forma indefi ni-
da porque no hay para todos”.

EL ECOLOGISMO, MOTOR             
DE CAMBIO
En sus críticas al movimiento 
ecologista, apuntaba que no basta 
con hacer campañas a corto plazo 
por problemas puntuales si no se 
abordan en su origen, si no tienen 
una ética que englobe la vida en su 
conjunto. “He analizado el fenó-
meno de las misiones religiosas y 
creo que les sería muy útil tener 
colegios que enseñen fi losofía eco-
lógica, pero también eco-clínicas 
que se centren en la prevención 
para la salud y no solo en los tra-
tamientos o servicios sociales de 
solidaridad comunitarios. Y el 
dinero para ello podría venir de 
fundaciones o de empresas socia-
les de energías renovables, perma-
cultura o reciclaje que ayudaran a 
difundir esa ecofi losofía”.

“La primera esperanza estriba 
en que evitemos el colapso cum-
pliendo nuevas normas éticas y 
culturales. La segunda, si no lo 
evitamos, que mantengamos los 
suficientes conocimientos para 
que, cuando se asiente el polvo 
dentro de unos siglos, con una 
población estable por debajo de 
lo que puede mantener un pla-
neta cambiado, nuestros tata-
ranietos no repitan nuestros 
errores con el crecimiento y el 
consumo, y que permanezcan 
fieles a una filosofía que les per-
mita conservar el planeta que 
les mantiene”. “Esperemos que 
dentro de unos siglos una civi-
lización eco-céntrica celebre su 
nicho en un planeta nuevamente 
próspero y recuerde en sus narra-
ciones cómo una serie de perso-
nas audaces cambiaron el rumbo 
de la Humanidad de forma tan 
espléndida”, afirma Assadourian. 
En las aulas están. 

La conversación con ESCUELA se 
desarrolla a través de una pantalla de 
ordenador en la sede de Fuhem-Ecoso-
cial. Erik Assadourian está en Washington 
(Estados Unidos) porque no viaja para 
ahorrar en emisiones de CO2, aunque se 
lo paguen. Lleva muchos años dando con-
ferencias por el mundo sobre ética eco-
lógica y sobre decrecimiento económico, 
bajo el paraguas del prestigioso World-
watch Institute, donde dirige el proyecto 
Culturas en Transformación. Este año, ha 
sido el responsable de presentar en España 
el nuevo informe La situación del mundo 
2013, en cuya coordinación ha participa-
do activamente.

Afi rma usted en su artículo que la educación 
medioambiental está fallando tal como se 
imparte. ¿En qué cree que se equivoca?

Está fallando a la hora de preparar a 
los líderes globales para los retos a los que 
se enfrentarán en el futuro. Hoy, muchos 
de los estudiantes de ciencias ambientales 
están convencidos de que iremos directos 
hacia la sostenibilidad cuando haya una 
crisis ambiental de grandes dimensiones 
que abra los ojos de la sociedad, pero eso 
no es cierto. La realidad es que las crisis 
producen comportamientos que son muy 
reaccionarios, un retroceso, y así lo hemos 
visto con el movimiento neonazi que ha 
surgido en Grecia, agrupado en Amanecer 
Dorado. Es una prueba de que las crisis no 
generan solidaridad, sino procesos invo-
lutivos y reaccionarios. Por otro lado, la 
realidad es que la mayoría de población 
mundial no recibe ningún tipo de edu-
cación ambiental. Solo llega a un sector 
pequeño, dependiendo del interés de los 
docentes o las familias, cuando el único 
camino posible es la transformación de los 
sistemas educativos para que la incluyan de 
verdad. El primer paso sería que fuera un 
asunto transversal en todas las asignaturas, 
que cualquier materia incluyera valores 
ecológicos. Pero, además, debería traspa-
sar las paredes de las aulas impregnando 
todas las facetas de la vida escolar.

¿Existe algún país que realmente esté dando 
pasos hacia este tipo de educación o es todavía 
una utopía?

No es una utopía, aunque lo cierto es 
que de momento no hay un país referen-
cial. Lo que sí detectamos es que en muchos 
se han ido dando pasos con iniciativas con-
cretas. Por ejemplo, Italia es un líder en 
cuando a la alimentación. Dos tercios de 
las comidas escolares de los niños italianos 
son orgánicas, de producción local o de 
comercio justo. Cuba es otro ejemplo. En 
este caso, se vieron abocados a adaptarse 
a las nuevas circunstancias que supuso el 
corte de acceso a los combustibles fósiles, 
el gas o el petróleo. Tuvieron que buscar 
alternativas, que también se han puesto 
en marcha en el sistema educativo. El país 
ha tenido que reorganizar la agricultura, 
pasando de un sistema de gran produc-
ción de azúcar a otro de agricultura de 
subsistencia. En la actualidad, los cubanos 
han puesto en marcha huertos por todos 
lados. Solo en La Habana hay 30.000 huer-
tos urbanos. Y ese es un futuro sostenible. 
Hoy la huella ecológica de ese país es muy 
baja, pero a la vez sus índices de morta-
lidad también lo son. Incluso hay menos 
muertes infantiles que en Estados Unidos. 

También sus niveles educativos son muy 
buenos. Es decir, con menos recursos han 
alcanzado un nivel de desarrollo muy acep-
table.

Pero en Cuba hay poca población. ¿Cómo desa-
rrollar un sistema de subsistencia agrícola en 
megalópolis como Nueva York o en ciudades 
como Madrid?

Bueno, soy de los que piensa que si se 
quiere, se puede. En el anterior informe 
Worldwatch mencionaba en un artículo 
el caso de un colegio en la ciudad de Los 
Angeles. Los profesores organizaron un 
huerto en el pedazo de tierra que había 
en un cruce entre tres autopistas. Lleva-
ron tierra del campo y sembraron hor-
talizas. Aquel proyecto, que continúa, 
no solo ha involucrado a los niños en 
el conocimiento de la agricultura y les 
ha hecho conscientes de cómo se pro-
duce su comida, sino que, además, aquel 
huerto ha acabado atrayendo a algunos 
animales, insectos  hasta convertirse en 
una fuente de biodiversidad. También en 
Nueva York se están montando muchos 
huertos en los tejados de los grandes ras-
cacielos. Vistos desde el aire, son autén-
ticos jardines sobre las azoteas, algunos 
incluso con animales, gallinas, ovejas... 
Es más, muchos restaurantes de la gran 
ciudad por excelencia ya tienen este tipo 
de pequeños huertos, a escala local, para 
su suministro. 

En España, se trabaja mucho el cambio de 
comportamiento individual. Es otro camino.

El problema es que no se proyectan 
los problemas en su escala real. Se inten-
ta buscar consenso, cuando la realidad 
es que el futuro va a ser muy conflicti-
vo, precisamente por problemas genera-
dos por el medio ambiente a nivel global 
y, a este paso, nadie va a liderarlo. Los 
cambios deben darse a nivel individual, 
es verdad, pero también en un contex-
to social más amplio, similar al que en 
su día supuso el movimiento contra la 
esclavitud, que al final tuvo éxito. No 

se trata de que una persona o muchas, 
a nivel individual, cambien su forma de 
actuar. Si actuamos a pequeña escala no 
se solucionan los problemas globales 
que tenemos planteados. Está bien tener 
un huerto, reciclar la basura; pero, para 
poner a los niños en la dirección adecua-
da, es imprescindible que incorporen los 
valores ecológicos en toda su educación, 
que vean ejemplos en las Matemáticas, 
que vayan al colegio andando y sepan que 
así evitan que la atmósfera se contamine, 
que sepan lo que comen. Y, sobre todo, 
que pasen más tiempo en el exterior, en 
contacto de algún modo con su entorno. 
Los últimos estudios muestran que, de 
media, los niños estadounidenses pasan 
nueve horas al día con aparatos el ectró-
nicos, ya sea móvil, máquina de juegos 
o televisión. Se les está separando de la 
naturaleza, se les están cambiando los 
valores, y eso hay que revertirlo ya.

Los datos que ofrece el informe son muy 
deprimentes. Habida cuenta de que somos la 
única especie que reincidimos en los errores, 
¿cree que aún es posible lograr la sostenibi-
lidad, como se preguntan en la portada del 
informe?

Sí, pese a todo, creo que es posible. 
Otra cuestión es conocer qué es lo que 
perderemos en el camino. Podemos espe-
rar para reaccionar 30 o 40 años más, 
pero eso nos conllevará pérdida de vidas 
humanas y de muchas especies de anima-
les y plantas que hoy hay en el planeta. Por 
ello, debemos tomar el control proactivo 
de la situación y ponernos al frente del 
proceso de cambio. Solo de este modo, el 
desarrollo que hemos conseguido los seres 
humanos será positivo, se podrá conser-
var en el futuro. Es evidente que en ese 
proceso de cambio de sistema, para que 
sea sostenible de verdad, se pueden perder 
demasiadas cosas, pero hay que intentar 
mantener las que son más importantes, 
entre las que destacaría los avances que se 
han dado en la salud y también la demo-
cracia como sistema político. 

ERIK ASSADOURIAN,  INVESTIGADOR SENIOR DEL WORLDWATCH INSTITUTE DE WASHINGTON

“NO ESTAMOS PREPARANDO COMO DEBIÉRAMOS A LOS LÍDERES 

QUE GESTIONARÁN EL FUTURO”


