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UNA MODESTA PROPOSICIÓN 

 

Las siguientes líneas pueden parecer intempestivas en un momento de aguda crisis política, en 

las que predomina el sálvese quien pueda, satisfacer la urgencia del momento o, en el mejor 

de los casos, el fragor de una culpabilización de lo inmediato, el acalorado debate sobre quien 

fue el ladrón que se llevó nuestro dinero, tras el que se debe correr, si fueron los políticos o los 

financieros. Pero a pesar de todas las urgencias que impone la necesidad de la supervivencia 

cotidiana, precisamente en un momento de en el que se impone la conciencia de profunda 

crisis del sistema, resulta necesario el planteamiento de nuevas alternativas  a largo plazo  

Ante la crisis del modelo político que experimentan muchos países democráticos y, con 

extrema agudeza, España, cabe idear un nuevo marco de representación política que adapte 

los valores democráticos a las nuevas necesidades, entre ellas la de integrar entre los 

requisitos de una democracia plena la consideración medioambiental. El entendimiento del 

hombre como una parte inseparable del marco vital constituye un buen punto de partida para 

acometer el esfuerzo. 

Fig 1 Imagen de la revolución industrial en Inglaterra 

Si por lo que respecta al ser humano se parte del consenso de valores establecidos en los 

derechos del hombre, la inserción medioambiental conlleva la necesidad de completar la carta 

de los derechos humanos con otra de deberes del hombre para los componentes minerales, 

vegetales y animales, y el conjunto de los seres que constituyen ese marco vital. Como en su 

precedente en los derechos humanos, esos deberes, que afectan a la propia protección de la 

supervivencia del conjunto de la vida en el planeta, y de la del ser humano en particular, son 

de carácter universal y deberían ser articulados en el marco de las organizaciones 

internacionales como la ONU y la UNESCO. No obstante, la experiencia del fracaso de las 

sucesivas cumbres sobre el clima en el establecimiento de un consenso, debido a los diversos 

intereses y grado de concienciación de las naciones, hace pensar en la conveniencia,  a medio 

plazo, de  ensayar otros marcos más reducidos, en los que se supone una mayor confluencia 

de intereses, como pudiera ser el europeo. 
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Dentro de ese marco general planetario se produce una enorme diversidad, que constituye 

una fuente unánimemente aceptada de riqueza, tanto en los aspectos humanos como 

medioambientales. La diversidad humana, manifestada en las comunidades culturales, da 

lugar a distintas entidades políticas, con las salvedades de rigor, mientras  la medioambiental 

lo hace en espacios climáticos y ecológicos. Aunque existe una íntima relación entre ambos 

factores, no siempre se solapan o, en todo caso, cambian su ajuste a lo largo de la historia, de 

forma que a veces algunos espacios climáticos albergan culturas diversas o viceversa.  

Así, dentro del marco de derechos y deberes universales se establecen ámbitos más reducidos 

para atender a esa diversidad. Ámbitos que, como veremos, se diferencian para los distintos 

aspectos. Procediendo de mayor a menor, el marco más general es el continental, llámese 

Comunidad Europea, Organización de Estados Americanos o Africanos, si bien existen 

comunidades que superan esa división continental como la occidental a ambos lados del 

atlántico. 

  Fig 2 centuriación romana 

Ciñéndonos al marco europeo nos encontramos con un espacio organizado, al igual que otros 

continentes, en una pluralidad de naciones, a su vez compuesta de otras demarcaciones 

administrativas menores. Si bien las demarcaciones nacionales corresponden a una gran 

diversidad histórica y cultural manifestado en la posesión de una lengua específica, a menudo 

esa diversidad cultural y lingüística es propia de las demarcaciones menores: cantones, Estados 

federados, autonomías etc. Lo mismo ocurre desde el punto medioambiental  en la diversidad 

climática y ecológica. No obstante, toda esa diversidad  europea, se reconoce en una historia 

común, una historia construida generalmente sobre la sucesión de conflictos de una tradición 

belicosa. La superación de esa fase conflictiva ha llevado al establecimiento de un pacto del 

que emanan unos principios compartidos por todos que han permitido la construcción de la 

Unión Europea. El resultado del proceso debiera conducir a la final redacción de una carta 

marco, una constitución europea, en la que se recojan todos esos criterios genéricos. Sin 

embargo se trata de un objetivo que, a pesar de los sucesivos intentos, aún no concluido en un 

resultado satisfactorio 

Aunque los objetivos sean claros, resulta evidente que la conjunción de dos aspectos tan 

contradictorios como los de homogeneidad y diversidad no es una tarea fácil, como se 

manifiesta en lento y tortuoso proceso en marcha de la construcción europea. Así, en la etapa 
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de exaltación racionalista que significó la Ilustración, en la que se generó la formulación de los 

derechos humanos, el modelo ideal era un idealizado imperio romano. Un imperio 

caracterizado por la imposición de una lengua, una legislación y unos modos de vida y de 

organización territorial unificados. Un modelo seguido por otros imperios posteriores con 

extensión continental, como el de España en América, el de los propios Estados Unidos al 

norte de ese continente o el de Unión Soviética sobre Europa y Asia.  

Cabría argüir que frente a estos modelos más usuales también existieron otros grandes 

imperios continentales de carácter pluricultural y multilingüístico, como fueron los dos 

poderes enfrentados durante la mayor parte de la Edad Moderna: Hasbúgico centro europeo y 

Otomano euro asiático.  Ahora bien, en estos dos últimos casos se contaba con la ligazón de un 

fuerte poder centralizado, algo que se trata de evitar en la construcción europea.  

Probablemente, de lo que se trata es de sintetizar dos grandes ideales nacidos en momentos 

históricos sucesivos: el momento de racionalización abstracta de la Ilustración, en la que surgió 

la declaración de derechos humanos; y el de la conciencia ecológica con su énfasis en la 

complementariedad de la diversidad para el mantenimiento de la vida. 

Fig 3 sede de la Comunidadd 

Europea en Bruselas 

En el caso europeo, aparentemente, el proceso de unificación conduce a la elevación a nivel 

continental de gran parte del contenido propio de los Estados nacionales cuando estos 

constituían el último escalón político, hoy transcendido por la Unión. Sin embargo, el Estado 

europeo, precisamente por su amplitud y genericidad, constituye, por el momento, un ente 

excesivamente lejano al ciudadano para resultar atractivo en una democrática representativa, 

por ello como ámbito político las naciones siguen conservando un mayor atractivo, si bien 

amenazado por la creciente pujanza de las demarcaciones territoriales menores. Por ello 

resulta necesario redefinir las competencias de esos tres ámbitos en las actuales 

circunstancias.  

Como se ha venido diciendo, el ámbito europeo sería el adecuado para el establecimiento de 

la normativa derivada de la aplicación de la carta de los derechos humanos y de los deberes 

derivados de la integración del ser humano en su marco vital. En este concepto se deben 
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incluir todos aquellos aspectos genéricos respecto al hombre y la relación con el medio que no 

dependan de las peculiaridades culturales o ambientales del lugar: libertades políticas, 

actividad económica, actividades científicas y tecnológicas, atención sanitaria, defensa del 

espacio común, protección del patrimonio cultural y ambiental, infraestructuras comunitarias 

etc. Ello conllevaría la instrumentación de un marco político, económico, educativo, legislativo 

que garantice la aplicación de esa normativa.   

Fuera de esa normativa genérica quedaría la regulación de los aspectos específicos propios de 

la diversidad cultural o ambiental. Este segundo marco resulta más conflictivo. Si bien a lo 

largo de la modernidad se han ido conformando los Estados nacionales con el objetivo de 

acotar espacios culturalmente homogéneos y sometidos a una configuración centralizada y 

jerarquizada, de los que Francia resultaría el mejor ejemplo, también  se ha dado lugar a otra 

diversidad de modelos como los Estados plurinacionales o multilingüísticos, como fue a gran 

escala el Imperio Austrohúngaro centroeuropeo o, a pequeña escala, la Confederación 

Helvética y, más recientemente, la España autonómica. 

Probablemente, la solución a tal realidad conflictiva pase por un progresivo debilitamiento del 

papel del Estado nacional por la transferencia hacia arriba a las competencias de la Unión 

Europea y por otra parte hacia abajo hacia las comunidades culturales y lingüísticas o a las que 

derivan de la pertenencia a un territorio geográfico o medioambiental específico. 

Frente al panorama de la historia a lo largo de la Edad Moderna de un conjunto disjunto de 

Estados en permanente conflicto por la hegemonía, nos encontramos frente a la creación de 

un espacio común europeo en el que se cambia conflicto por colaboración. Como resultado se 

da lugar a dos tendencias opuestas o, más bien, complementarias; por un lado hacia la 

uniformidad debido a la creciente movilidad personal, económica y de comunicaciones en el 

espacio continental y por otro de reivindicación de la riqueza de lo diverso en sus aspectos 

culturales, lingüísticos o paisajísticos.  

Resulta obvio constatar que los mayores esfuerzos de homogeneización se han dado en el 

terreno económico, ejemplificados en la creación de una moneda única: el euro. Algo que 

resulta natural en un proceso de unificación comenzado exclusivamente en el plano 

económico con la creación del Mercado Común Europeo, solo más tarde se hizo patente la 

necesidad de avanzar hacia una mayor integración política y cultural. Las actuales dificultades 

por las que pasa el euro y la colaboración económica revelan el problema de haber actuado a 

la inversa de lo debido. Hoy resulta evidente que se debieran haber sentado las bases de una 

mayor integración política y cultural, en los que basar una concienciación pública de la 

identidad europea, antes de aplicarlo sobre un instrumento de esa unión como es la es la 

unificación económica y monetaria. Por ello es sobre esos necesarios fundamentos ideológicos 

de la construcción europea lo que aquí se debate. 

La solución a ese aparente conflicto se percibe con más claridad en el campo lingüístico. El 

multilingüismo, con el dominio simultáneo de la lengua local, la del Estado o comunidad 

política más amplia en la que se integre, y  la europea, o más bien universal, que proporciona 

actualmente el inglés. El ciudadano se encuentra así  en una múltiple y cambiante pertenencia, 

por una parte a la comunidad europea, por otra a la de su patria de origen y lengua materna y 

por otra la que resulta de la inmersión en la cultura local en la que resida en cada momento. El 
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paulatino fortalecimiento de los aspectos comunes que derivan  de su aceptación de los 

derechos humanos y deberes ambientales hacen que la presencia de las culturas locales 

resulte más permeable y menos exclusivista. Un ejemplo pudiera ser el sistema educativo, de 

forma que cada disciplina se imparta en la lengua que le corresponda por su nivel, dentro de 

una familiaridad plurilingüística. Así las asignaturas científico técnicas se impartirían en inglés 

mientras que las de humanidades lo harían en la lengua que les corresponda según el marco 

territorial al que se refieran. 

 F4 Multiculturalidad en Londres 

Hay que tener en cuenta que, en un espacio organizado de forma tan compleja a lo largo de la 

historia como es el europeo, los aspectos genéricos y abstractos quedan muy mediatizados en 

su aplicación práctica por la configuración de la cultura inmaterial y material. Se entiende  aquí 

por cultura material un concepto amplio que engloba: la configuración de los paisajes rurales 

de las áreas urbanas y de las infraestructuras de conexión así como la propia jerarquía del 

Estado territorial. Por ello, el papel de los antiguos Estados nacionales en la organización de 

esos aspectos, así como de las administraciones territoriales en los ámbitos inferiores 

históricamente constituidos sigue siendo esencial. También los niveles de representación 

política deben escalonarse de acuerdo a la gestión de esa jerarquía espacial 

En lo que llevamos expuesto se ha mantenido en paralelo el debate de la gestión de dos 

aspectos diferenciados aunque íntimamente relacionados: el de los derechos humanos, por 

una parte, y, por otra, los deberes para el ser humano que derivan del reconocimiento de su 

presencia en un marco vital en el que se encuentra integrado. Por lo que respecta a los 

derechos humanos, se cuenta ya con una larga tradición a partir del punto culminante de la 

Ilustración, sin embargo, el reconocimiento del fin del antropocentrismo, y de las obligaciones 

que impone una integración respetuosa en el medio derivan de una constatación reciente y 

requieren el desarrollo de un nuevo marco y una progresiva concienciación ciudadana, por lo 

que su consideración resulta de mayor interés.    
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Fig 4 Deforestación en La Amazonia 

Cara a una distribución racional de los recursos y a evitar innecesarias duplicaciones y 

conflictos parece que los objetos regulados en las distintas escalas de gobierno, desde la 

europea a la nacional y regional debieran separarse de mayor a menor grado de abstracción y 

generalidad, por lo que los gobiernos regionales se concentrarían en los aspectos más 

específicamente territoriales, quedando para los locales los temas de convivencia inmediata. 

No obstante, la práctica actual de atribuir la tutela de los aspectos territoriales, y 

medioambientales, a la exclusiva gestión de las comunidades locales  ha demostrado padecer 

de series limitaciones. En primer lugar, esa fragmentación resulta incompatible con los 

conocimientos de integración ecológica, hasta la constatación de las cada día más relevantes 

implicaciones planetarias. En segundo lugar, en las decisiones de los poderes locales suelen 

primar la obtención de beneficios económicos a corto plazo, lo que constituye un frecuente 

motivo de corrupción, frente a los deberes de preservación del medio que implica la 

consideración de procesos al largo plazo. Resulta, por tanto, urgente acometer una estrategia 

alternativa. 

Como se ha venido avanzando, una posibilidad sería que le carta de criterios y obligaciones 

medioambientales con carácter normativo se estableciera a nivel europeo. La Carta europea 

del Paisaje representa un primer paso en ese sentido. A partir de la formalización de esos 

criterios se establecería, también a nivel europeo, con la colaboración de las entidades 

nacionales y regionales, un mapa europeo de paisajes y unidades ecológicas. Se trataría de 

ampliar a todo el territorio la práctica actual de definición de algunos espacios de especial 

protección como son los Lugares de Interés Comunitario (LIC). 

Este proceso debiera implicar también, en muchos casos, la constitución de nuevos 

organismos que no son coincidentes con la organización política y administrativa actual. Un 
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ejemplo  presente lo constituye la península ibérica, un espacio dividido históricamente en dos 

estados nacionales y, por lo que respecta a la España peninsular, en quince autonomías con 

competencias territoriales exclusivas. Sin embargo de algunas unidades  ecológicas tan claras 

para la preservación del recurso básico que es el agua, como son las cuencas hidrográficas, 

exige la gestión compartida de las dos naciones de España y Portugal por lo que se refiere a la 

vertiente atlántica, o de seis  autonomías distintas en el caso del Ebro, la gran cuenca 

mediterránea que da nombre a la Península. 

Una vez articulado ese marco territorial, los distintos Estados y gobiernos regionales 

implicados encargarían a las instituciones científicas del ramo el estudio particularizado  de 

cada uno de esos espacios y la aplicación de los criterios europeos de protección a las 

peculiaridades de ese espacio en concreto tanto en lo que se refiere a los valores naturales 

como a los del patrimonio cultural.  Un estudio del que se derivaría un marco de protección 

tutelado en última instancia por el organismo europeo correspondiente. Sería en ese marco 

preconstituido en donde los poderes regionales y locales pudieran establecer sus 

planeamientos. 

 
Fig 5 Ganadería en el Parque de Doñana 

Tal modo de proceder implica un tema extremadamente polémico: el reconocimiento de la 

incapacidad del sistema político democrático, con su escaso horizonte temporal, en periodos 

de cuatro años en el mejor de los casos, para regular por sí solo un sistema ecológico con 

ritmos en muchos casos plurimilenarios, en el fondo se trata del reconocimiento de que el 

sistema político democrático parte una tradición de gobierno de la polis de la comunidad 

humana, por lo que su ampliación al marco natural necesitaría de la invención de nuevos 

instrumentos suplementarios. Una posible propuesta para subsanar esta laguna podría ser la 

incorporación institucional, a tal fin, del mundo científico y cultural. Esta propuesta, que podría 

ser tildada de tecnocrática, plantea además el problema de quien se responsabiliza ante los 

ciudadanos de las decisiones tomadas. Si bien la incorporación del saber científico debiera 

mejorar la capacidad de predicción de las consecuencias de intervención en el medio y 

contribuir a identificar aquellos sistemas más preciosos y delicados que deben ser objeto de 
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especial protección, la realidad es que se ha de tener en cuenta el hecho constatado que en 

este campo, como en otros muchos, las iniciativas mejor intencionadas han conducido a 

consecuencias opuestas a lo esperado.  

Otro problema más básico deriva de la compartimentación y alejamiento entre disciplinas 

científicas por una parte y humanidades por otra, así como del creciente aislamiento del 

mundo académico y su rechazo de los retos que implica la actividad política. 

El primero de esos problemas reviste especial gravedad, por cuanto los valores de la 

configuración territorial solo se pueden entender como confluencia de los procesos naturales 

con las actividades humanas, entendidas como parte determinante de aquellos procesos. Algo 

que no se puede entender desde las perspectivas aisladas de ciencias de la naturaleza y 

cultura. Se trata de una escisión que se consuma en la primera mitad del siglo XIX, cuando la 

ciencia experimental cambia su previa denominación de filosofía natural, que la englobaba en 

el conjunto del saber, por el entonces nuevo vocablo de “científico”. Una escisión que resulta 

urgente corregir con el establecimiento de cauces de entendimiento desde ambos campos, lo 

que se ha denominado el establecimiento de una “tercera alianza”. 

El segundo aspecto, la reclusión universitaria en un coto cerrado, resulta aún más grave y 

propuestas como la que aquí se plantean pueden contribuir a la rotura de esas murallas de 

aislamiento y a provocar una mayor apertura y compromiso con la vida cívica y política. 

Por todo ello, debiera contarse con un organismo de control en que participasen políticos, 

científicos y personalidades culturales de prestigio, con distintos puntos de vista, fruto de un 

amplio consenso, con una perspectiva temporal que supere los vaivenes de intereses de los 

cortos periodos legislativos.  
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