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AULA VERDE     
BOLET Í N  D EL SEC RE T AR I ADO  D E  SO S TE N IB I L ID AD 

Este cuarto ejemplar del Boletín Aula Verde viene a 
coincidir con la conmemoración del 20 aniversario de la 
creación de la Universidad de Jaén (1993-2013). Durante 
los años de su existencia nuestra universidad ha  apoyado 
firmemente todos los asuntos relacionados con igualdad, 
responsabilidad social y sostenibilidad, apuestas que en 
el ámbito ambiental se plasmaron con la creación en el 
año 2008 del Aula Verde y posteriormente en 2011 del  
Secretariado de Sostenibilidad. Este compromiso nos ha 
llevado a tener hoy día una institución enormemente 
implicada con la sociedad giennense en temas 
ambientales, muchos de los cuales tratamos de contar en 
este boletín. En relación con ello en este volumen os 
mostramos, además de toda la información relativa a las 
actividades realizadas por el Aula Verde en los últimos 6 
meses, un artículo de colaboración escrito por el profesor 
José Luis Anta Félez, del área de Antropología Social de la 
Universidad de Jaén, que nos habla sobre ecología.  
¿Cómo entroncan Ecología y Antropología? El profesor 
Anta nos propone en su artículo una fascinante lectura en 
la que la Ecología, más allá de las relaciones de los seres 
vivos con su entorno, se postula como eje principal en el 
trinomio Medio Ambiente-Sociedad-Política. Bajo esta 
perspectiva integradora, la Universidad de Jaén siempre 
ha apostado por actuaciones que fomentan la 
participación activa de los sectores sociales implicados en 
la vida de nuestra provincia. Fiel reflejo de ello ha sido el 
proyecto financiado por la Excma. Diputación Provincial 
que ha permitido poner en contacto a la ciudadanía 
giennense con el trabajo cotidiano de algunos de los 
productores (agricultores y ganaderos) de nuestra 
provincia. 
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Rutas Agroecológicas por la 
Provincia de Jaén 
El proyecto “Rutas eco-gastronómicas por la provincia de 
Jaén” se enmarca dentro del convenio de colaboración, de 
14 de diciembre de 2012, entre la Excma. Diputación 
Provincial de Jaén y la Universidad de Jaén para la 
realización de acciones de educación y sensibilización 
medioambiental en el sector agropecuario.  
Con este proyecto se pretende poner en valor la enorme 
riqueza ambiental de la provincia de Jaén, así como la 
explotación sostenible de sus recursos naturales. 
Íntimamente ligado a este patrimonio natural, existe un 
rico patrimonio cultural que debe hacerse visible a la 
sociedad para su mejor conocimiento, valor y 
conservación. Para lograr este objetivo, el Aula Verde de 
la Universidad de Jaén, la Diputación Provincial y Tierras 
Vivas, empresa que apuesta por el consumo ecológico 
responsable, han trabajado conjuntamente en este 
proyecto en dos pilares básicos de la ambientalización o 
integración del desarrollo sostenible en la sociedad: (i) 
información y comunicación ambiental, por el que se 
pretende dar a conocer a la sociedad, desde un punto de 
vista técnico, los problemas medioambientales y la 
política de sostenibilidad ambiental; y (ii) en educación 
ambiental, tratando de despertar en la población una 
conciencia que le permita identificarse con la 
problemática ambiental, tanto a nivel global como local. 
Este programa nace bajo el lema “5 alimentos, 5 
historias, 5 paisajes”, en el que se intenta poner de 
manifiesto las externalidades tanto ambientales como 
económicas y socio-culturales de las actividades agrarias 
y/o ganaderas de nuestra provincia.  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 
 

MARZO: 
Curso Voluntariado Ambiental 
Durante los días 11, 12, 18 y 19 de marzo, en colaboración con el Vicerrectorado de Planificación, Calidad, 
Responsabilidad Social y Comunicación, se impartieron las clases teóricas de la tercera edición del curso sobre 
educación y voluntariado ambiental. En esta edición los alumnos han realizado sus prácticas dentro de los 
programas de actividades que tanto el Aula Verde como la Oficina de Voluntariado desarrollaron durante los 
meses de abril y mayo. La participación de los alumnos en las mismas fue muy diversa, abarcando desde la 
elaboración de talleres en la V Semana Verde, la elaboración de rutas saludables a la UJA o la participación en 
stands de información sobre diferentes temáticas. Toda una experiencia de voluntariado para los alumnos y un 
lujo para la UJA por su implicación. 
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Resultados de la encuesta realizada a los alumnos participantes en el 
curso en la que han expresado su grado de satisfacción, el cual ha 
sido mayoritariamente “muy bueno” o “bueno”. 
 

 

 

Las actividades programadas han consistido en 5 visitas 
de un día para un grupo de 50 personas. En cada una de 
estas visitas activas se pretende que los participantes se 
integren como un elemento más de la explotación, 
realizando algunas de las tareas que cotidianamente se 
llevan a cabo en las fincas. Se trata por tanto de 
“ponernos en la piel de nuestros productores”, una de 
las premisas de la educación ambiental, en la que la 
observación y la acción es la mejor forma de educar y 
motivar a los individuos y por ende a la sociedad. En 
este sentido la Institución Libre de Enseñanza insistía en 
“el papel de la intuición y aun de la emoción en la 
relación del niño (entiéndase aquí el individuo o la 
sociedad en términos generales) con su entorno, frente 
al empobrecimiento y la desmotivación que producía un 
aprendizaje basado en los manuales, la retención 
memorística o la contemplación de inertes ejemplares 
disecados”. Estas ideas casi centenarias de la Institución 
Libre de Enseñanza son las que actualmente cobran 
fuerza y emergen en el contexto de todos los proyectos 
de educación y sensibilización ambiental. Para reforzar 
este   aprendizaje   en    todas   y   cada   una   de   las 
 

rutas se contó con la presencia de un asesor científico 
que realizó una explicación sobre la temática de la 
visita. Por ello en la programación se incluye una charla, 
en formato debate-tertulia tras el almuerzo (con 
productos ecológicos servidos por la empresa Tierras 
Vivas), sobre cada una de las temáticas tratadas en la 
visita: razas autóctonas amenazadas, sostenibilidad del 
olivar de sierra, variedades locales de cultivo, vías 
pecuarias...etc. 
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ABRIL: 
Ruta Agroecológica - Ruta del queso: 7 abril 
El programa de rutas a explotaciones agro-ganaderas por la provincia de Jaén comenzó el pasado día 7 de abril, con 
la visita a la empresa Caprinatura, en El Donadío (Úbeda). En la misma se realizaron actividades de ordeño, pastoreo y 
elaboración de quesos de cabra. Tras la comida se procedió a un debate con Javier Pleguezuelos (Asociación de 
Criadores de Caprino de Raza Murciano-Granadina) en el que se trataron aspectos relacionados con la cría de razas 
autóctonas amenazadas. Gracias a Juan, Rosa y sus hijos, por el excelente trato recibido y por su magnífico quehacer. 
 
 

 

 

MARZO:  
Presentación del libro Flora Ornamental de la Universidad de Jaén (Campus 
Las Lagunillas): 19 de marzo 
Presentación de la obra Flora Ornamental de la Universidad de Jaén que 
muestra el magnífico patrimonio botánico de la Universidad de Jaén (Campus 
de las Lagunillas), con más de 200 especies, subespecies y variedades. Al 
acto, además de los editores del libro, asistieron el Vicerrector de 
Infraestructura, Desarrollo de Campus y Sostenibilidad, D. Nicolás Ruiz Reyes, 
y el Director del Secretariado de Publicaciones, Fundaciones Culturales y 
Proyección Institucional, D. José Ángel Marín Gámez. 
 
Aula Verde Móvil para personas con discapacidad: 5,12 y 18 de marzo 
La implicación de nuestra institución con las personas con discapacidad se ha 
visto complementada a través del Aula Verde con tres visitas a centros 
ocupacionales en la provincia. En concreto se visitaron el Centro Ocupacional 
“El Condado” de Santisteban del Puerto, el Centro Ocupacional “Los Amigos” 
de Alcalá la Real y el Centro Ocupacional de Úbeda. En estas visitas se trataba 
de hacer llegar al colectivo de personas con discapacidad (un total de 89 
participantes) los objetivos del Proyecto Andalucía – Ecocampus, centrados en 
aspectos de educación ambiental. Para ello, se llevaron a cabo diversos 
experimentos para comprender fenómenos naturales, un taller de reciclaje y 
un taller de recorrido por los sentidos.  
 

Celebración Día del Agua: 22 de marzo   
En colaboración con Cruz Roja se ha realizado una actividad encaminada a 
sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia que tiene para 
nuestra calidad de vida el cuidado de los recursos hídricos, y el ahorro de los 
mismos. El mensaje “ahorrando agua… derrochamos solidaridad” transmite la 
importancia que tiene el agua como factor de desarrollo humano.  

 

  

 

 



    V Semana Verde de la Universidad de Jaén: 21 al 26 abril 
Celebración de la V Semana Verde de la Universidad de Jaén desde el 21 al 
26 de abril, en torno al día de la Tierra. Cada día se dedicó a una temática 
diferente en la que se llevaron a cabo diversas actividades en relación a 
las mismas. El objetivo de la semana era inculcar en la comunidad 
universitaria y en la sociedad giennense una visión de sostenibilidad y 
concienciación en la conservación del medioambiente. Las diferentes 
temáticas tratadas fueron: 
 
Emprendimiento Verde: Lunes 22 abril 
La V Semana Verde se inauguró con una jornada sobre emprendimiento 
verde. La programación trataba a través de una conferencia, mesa 
redonda y talleres, invitar a toda la comunidad universitaria, y 
especialmente a los alumnos a conocer el mundo de la sostenibilidad y el 
medio ambiente como una alternativa de futuro en el cual es factible el 
emprendimiento. Más información sobre el mismo en: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/jornada-
emprender-en-el-sector-ambiental-posibilid  
 
Reciclaje: Martes 23 abril 
A través del programa RECAPACICLA (Programa Ecocampus – Consejería 
de Medio Ambiente, Junta de Andalucía) se llevó a cabo una campaña de 
comunicación y participación social para el fomento de la separación en 
origen de los residuos urbanos en el ámbito universitario. Esta campaña 
se realiza en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias, Ecovidrio y Ecoembes, S.A. Las actividades realizadas fueron:  
 

• Punto de información 
• Gymkhana sobre residuos 
• Talleres de reciclaje 
• Taller escultórico “segunda oportunidad” 
• Taller de percusión “recicla al son de la música”  

 
Alimentación Saludable: Miércoles 24 abril 
Inauguración de las Rutas Saludables a la universidad 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-
gobierno/vicinf/aulaverde/rutas_saludables). Una de las rutas fue 
realizada por nuestro Rector, que estuvo acompañado por miembros del 
equipo de gobierno y de la comunidad universitaria. Estas rutas se 
proponen para promover la movilidad a pie como alternativa sostenible y 
saludable. A la llegada al campus de las Lagunillas se ofreció un desayuno 
ecológico a los participantes que posteriormente se desplazaron al salón 
de grados del edificio D-1 para asistir a la jornada sobre Alimentación 
Saludable. Esta jornada se realizó en colaboración con el Departamento de 
Ciencias de la Salud, participando en su desarrollo alumnos del curso de 
voluntariado y educación ambiental. En la misma se llevaron a cabo 
diferentes ponencias y talleres, destacando una sobre “evaluación y ajuste 
de dietas” y otra sobre “intercambio de recetas” 
(http://www10.ujaen.es/node/22606 ). Más información en:  
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/jornada-
alimentacion-saludable  
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Alumnos del taller escultórico “Segunda 
oportunidad” con las obras realizadas. 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/jornada-emprender-en-el-sector-ambiental-posibilid
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http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde/rutas_saludables
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde/rutas_saludables
http://www10.ujaen.es/node/22606
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/jornada-alimentacion-saludable
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/jornada-alimentacion-saludable
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Feria al aire libre: Jueves 25 abril 
Como viene siendo tradicional en el contexto de la Semana Verde, se 
realizó en el paseo central de la Universidad de Jaén, la feria al aire libre, 
en la que participaron diferentes organismos (Diputación Provincial, 
Consejería de Medio Ambiente, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Jaén, Oficina de Voluntariado de la Universidad de Jaén), empresas 
(Allianz Vending, Recilec, Ecobici.net, Tisana, Caprinatura), y asociaciones-
sindicatos (Cruz Roja, CC.OO., GEA,), amenizados por la presencia de 
nuestros compañeros de UNIRADIO. En todo momento se pudo comprobar 
la implicación de todos los asistentes con la sostenibilidad, el 
medioambiente y el consumo responsable. 
 
Biodiversidad: Viernes 26 abril  
En este día se invitó a la comunidad universitaria a participar en la 
realización de dos rutas botánicas contempladas en el libro “Flora 
ornamental de la Universidad de Jaén - Campus Las Lagunillas”: (i) 
evolución de las plantas vasculares y (ii) adaptaciones reproductivas y 
ambientales”. Además de esto se realizó una Gymkhana sobre Desarrollo 
Sostenible en la que alumnos de la Universidad de Jaén realizaron 
divertidos talleres sobre sensibilización ambiental. 
 

 

 
MAYO: 
 
Curso de formación “Pintura y Naturaleza”: 3 al 5 mayo 
Curso teórico-práctico sobre pintura impartido por el artista Luis 
Terrones. En esta edición se ha pretendido hacer llegar a la sociedad 
giennense interesada en el arte de la pintura, la sensibilidad ambiental 
centrada en la construcción del paisaje. Esta es la tercera edición de 
este curso, el cual resultó un éxito de participación. Todos los 
asistentes  mostraron una gran satisfacción, tal y como se puede 
apreciar en los resultados de las encuestas realizadas.  
 
Geolodía: 12 mayo 
Como en años anteriores el Aula verde ha colaborado en la celebración 
del Geolodía, actividad organizada por el Departamento de Geología 
de la Universidad de Jaén, que consistió este año en la realización de 
un itinerario geológico por el valle del río Cuadros (Sierra Mágina, 
Bedmar). 
 

 

 

 

 



  
MAYO: 
 
Día del Reciclaje: Taller de creación con vidrios reciclados: 17 mayo 
Como conmemoración del día del reciclaje, se organizó dentro del 
programa RECAPACICLA, un taller centrado en la manipulación del vidrio 
en frío. Este curso intenta ofrecer una nueva alternativa a los vidrios y 
botellas desechadas para transformarlos en objetos únicos para el uso 
doméstico, decorativo y/o artístico. Todo un éxito de participación y de 
creación a cargo del profesor Benito Pintado. 
 
Ruta Agroecológica. La travesía del aceite: 19 mayo 
Continuando con el programa de visitas, los participantes en esta 
segunda ruta se desplazaron a la Finca “La Casona” (Pegalajar), una 
explotación  agrícola en la además de comprobar in situ las técnicas de 
olivicultura ecológica, se realizó una cata de aceite y se visitó su 
almazara. Agradecemos a Juan Torres, a Noelia Rodríguez y a Gema 
Siles, su buen hacer y la forma sencilla de trasladarnos todos sus 
conocimientos en esta materia.  
 
Ruta Agroecológica. La senda de las colmenas: 26 mayo 
Una semana más tarde, la tercera ruta agroecológica nos desplazó hasta 
el municipio de Cárcheles, en el que tras una pequeña ruta senderista, 
se visitó un colmenar. Tras convertirnos en auténticos apicultores (con 
la vestimenta apropiada), nos introdujimos en el mundo de las abejas de 
la mano de Arturo Sánchez y Alicia Rodríguez, dueños de la empresa 
APIMÁGINA. En la ruta observamos el funcionamiento del colmenar y 
conocimos el proceso de extracción y filtrado de la miel. Finalmente, en 
las instalaciones de la empresa en el polígono industrial de Cárcheles, 
compartimos, tras un delicioso almuerzo, una agradable tertulia con 
José E. Gutierrez, técnico de gestión de recursos naturales y coordinador 
de SEO/Birdlife en Andalucía. Desde aquí agradecer a todos ellos su 
trabajo. 
 
Cine Club Universitario: 20 y 27 de mayo  
En colaboración con el Secretariado de Actividades Culturales se 
proyectaron en el teatro Darymelia dos películas con un claro contenido 
de sostenibilidad ambiental dirigido a los más pequeños: “El lince 
perdido”, una producción andaluza, premio Goya al mejor largometraje 
de animación; y “Lorax – en busca de la trúfula perdida”. Ambas 
películas transmiten y enseñan los problemas derivados de la implacable 
actividad humana: la extinción de especies y los cambios a escala global 
derivados de la misma. Cuestiones ambas de gran actualidad sobre los 
que hay que empezar a concienciar y educar a la sociedad. Y que mejor 
manera de hacerlo que a través de los futuros dirigentes del planeta. 
 

Aula Verde 
 

Página 5 

 

 

 

 

 



 
 
 
  

JUNIO: 
 
Aula Verde Móvil: 
Durante los meses de mayo y junio se han realizado varios talleres de 
educación ambiental en las localidades de Cazorla (31 mayo), Jódar (1 
junio), La Carolina (3 junio) y Alcaudete (4 junio). Con esta actividad se 
continúa con el proyecto “Aula Verde Móvil”, iniciado el año pasado, el cual 
tiene como objetivo la sensibilización medioambiental en diferentes 
pueblos de nuestra provincia. Los talleres realizados pretendían ayudar a 
comprender fenómenos naturales, concienciar en el tema del reciclaje, así 
como aprender a apreciar la naturaleza mediante todos nuestros sentidos. 
El Aula Verde, situada en sitios de fácil acceso y tránsito, fue visitada por 
ciudadanos de distintas edades, con gran éxito de afluencia a la misma. 
 
Ruta Agroecológica. El camino del hortal: 2 junio 
En esta ocasión se realizó una visita al centro de educación ambiental 
“Huerta del Cañamares” (La Iruela), donde su gerente Joaquín Fernandez de 
Liencres junto a trabajadores del centro, nos enseñaron a diseñar un huerto 
ecológico así como diversas técnicas de horticultura. Tras el almuerzo los 
participantes visitaron la exposición de la Red Andaluza de Semillas 
“Cultivando Biodiversidad”, estableciéndose posteriormente un debate 
sobre “Biodiversidad agrícola y erosión genética”, que fue presentado por 
Juan Manuel González, miembro de la citada red. En esta tertulia nos 
acompañaron agricultores de la comarca que se desplazaron a la Huerta del 
Cañamares para un intercambio de semillas de variedades locales. Gracias a 
todos por la labor que estáis realizando para salvaguardar nuestro acervo 
genético agrícola. 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS 
- Inauguración del “Jardín de Plantas Autóctonas” de la Universidad de Jaén, ubicado en los accesos a la Universidad 

por la Ctra. de Madrid, a las espaldas del edificio B1. Está prevista su inauguración para el próximo día 14 de 
noviembre, festividad de San Alberto Magno, patrón de Ciencias. 

- Ruta Agroecológica “La vereda trashumante”. Durante el mes de noviembre está prevista la realización de la quinta 
y última de las rutas programadas para este año. Consistirá en acompañar a un rebaño trashumante en su bajada 
anual desde los pastos de verano en la Sierra de Segura a las dehesas de Sierra Morena. Más información en 
nuestra página web: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/rutas-agroecologicas-por-la-provincia-de-jaen 
 

- Campaña de reforestación. En colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y la 
implicación de colectivos de voluntarios de la Universidad de Jaén. Actividad prevista para el próximo mes de 
noviembre o diciembre. 

- Curso de residuos dentro del Programa RECAPACICLA previsto para los días 11, 12 y 13 de diciembre. Más 
adelante se abrirá el plazo de inscripciones, que se puede encontrar en nuestra sección específica en la web: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde/formularios 
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ARTÍCULO DE OPINIÓN  
“HACIA LA BÚSQUEDA DE UNA ECOLOGÍA (MÁS) POLÍTICA”  

Por: José Luis Anta Félez. Profesor titular del área de Antropología Social. 
Departamento de Antropología, Geografía e Historia. Universidad de Jaén 

 Ernst Haeckel, en la segunda mitad del siglo XIX, 
definió la ecología como el estudio de las relaciones 
entre un ser vivo y su entorno, tanto orgánico como 
inorgánico. Sin embargo, la ecología en cuanto forma 
concreta de desarrollar una cierta racionalidad sobre el 
medio se concentró en el desarrollo de estudios de 
especies animales y vegetales. Los temas principales 
de investigación fueron el reconocimiento y análisis de 
los ambientes que ocupan esas especies, cómo se 
relacionan entre sí, enfatizando interacciones tales 
como la depredación o la competencia, o atendiendo a 
cómo fluye la energía y la materia entre los seres 
vivos. Como disciplina quedó atrapada en las ideas y 
conformaciones de las ciencias de la naturaleza 
dejando de lado prácticamente todo lo que tenía que 
ver con el hombre. De hecho, aunque se intentó desde 
un primer momento crear una cierta ecología humana 
los hechos se restringieron a ciertos problemas y 
temas, tales como la adaptación biológica a 
determinados entornos físicos, aspectos demográficos, 
o las consecuencias de la contaminación en el hombre, 
lo que no dio generalmente respuestas globales a 
problemas que eran realmente complejos. 
Una perspectiva que intentó ser diferente se desarrolló 
dentro de las ciencias sociales. Su ímpetu más 
vigoroso provino de la Escuela de Chicago, cuyos 
estudios se enfocaron especialmente en ecología 
urbana; esta corriente considera la ecología como 
parte de la sociología. La antropología también recogió 
esta perspectiva ecológica, autores como Steward, 
Harris, Rappaport o Vayda presentan especial atención 
a la articulación de la cultura con las condiciones 
ambientales. De la misma manera la filosofía tiene en 
este sentido una poderosa línea de pensamiento, con 
pensadores como Bookchin, Morin o Naess. 
Interesante    es    especialmente    Murray    Bookchin 
 
  

quien concibe a la ecología humana como una disciplina 
que permite estudiar los problemas creados por las 
crisis sociales y ambientales, donde se da igual valor a 
la crítica, a la construcción, a la teoría y a la práctica. De 
la misma manera, ese reconocimiento de la naturaleza, 
exige reconocer en ella valores y establecer lo que ha 
venido en llamarse una ecología profunda, la cual exige 
un cambio de los modelos frente a la naturaleza y en 
consonancia, pero también más allá, la búsqueda de 
nuevos modelos de vida. 
Puede resumirse que la situación que se observa es de 
un panorama de diversas ciencias con intereses y 
metodologías muy diferentes, caso de las humanidades 
que se han restringido a los patrones y procesos y 
construcciones entre humanos y medio ambiente. Por su 
parte las ciencias naturales han enfatizado los patrones 
y procesos entre los demás seres vivos (plantas, 
animales, microorganismos) y los elementos naturales y 
generalmente inertes. Por eso mismo hay una cierta 
ecología que busca superar estas fracturas, recogiendo 
aportes de todas las corrientes, e intenta, mediar 
dejando claro a los ecólogos que existe un componente 
social, humano y político y a los sociólogos, 
antropólogos y filósofos que existen componentes no-
humanos, donde las químicas y físicas actúan de “otra” 
manera. 
En efecto, en la medida que entendemos la ecología 
como un territorio de dinámicas, de fuerzas y de 
poderes solo podemos reducirlo a un criterio, el de la 
política. Si la ecología de corte social y político es el 
estudio de las culturas en interacción con sus sistemas 
ambientales, es porque en todo sistema estructural se 
reconoce tanto una interacción como una ponderación 
de la importancia de las diferentes partes. Pero aunque 
lo quitáramos de ese mundo explicativo de físicas 
constantes y lo redujéramos al de la transformación e 
interacción  sistémica,  aun  así, estaríamos  haciéndolo 
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desde ese territorio que es la política. La ecología es 
política. No es sólo política. Pero  fundamentalmente es 
una moderna forma de política. Aunque, por un lado, 
tiene sumadas otras muchas cosas, sobre todo a su 
concepto explicativo ambiguo y generalista, y, por otro, 
muestra ciertos rasgos heredados de las ciencias 
naturales, tan concretas y centrales. Pero a pesar de 
todo ello la ecología es ante todo política. 
Es en el concepto de humanidad donde está el 
potencial del encuentro con todo lo que le rodea, tanto 
a nivel de comunidad como de medio ambiente. Hay 
formas culturales de corte tradicional que interpelan en 
las formas en cómo recorrer este camino. La ecología 
política es un intento, entre varios otros, por ese tipo 
de conceptualización a favor de todo por la vida. De 
hecho, la postura de dominación sobre la naturaleza 
siempre estuvo asociada a la dominación del hombre 
por el hombre. Tan sólo es motivo de discusión cuál 
fue la que primero se manifestó. De esto se explica el 
interés por el problema de las jerarquías, y la búsqueda 
por una reconciliación, no sólo entre los hombres, sino 
de éstos con el medio ambiente. La humanidad no 
surgió de la noche a la mañana, sino que es el 
resultado de un lento proceso histórico. Así, las 
interacciones entre la cultura y la naturaleza son parte 
de un largo y complejo proceso, donde los humanos 
partieron de comprender el entorno que los rodeaba y 
donde la vida diaria exigía reconocer con qué 
alimentarse, cuáles eran los depredadores, los tipos de 
hábitat, etc., pero también obligaba a la vida 
comunitaria, y consecuentemente a crear sistemas de 
comunicación y transmisión de los diferentes saberes. 
La cultura ha sido, en este sentido, tanto una idea de 
qué nos hace humanos, cuanto más que de humano 
nos convierte en parte de una naturaleza con la que 
nos relacionamos y supervivimos. 
No puede oponerse una idea biológica a una social en 
el hombre. De hecho, hay una idea previa, una 
momento de condición, en que podemos observar 
cómo se construye culturalmente el mundo que 
habitamos y que intentamos entender. Incluso, las 
complejas relaciones ecológicas de los primeros grupos 
sociales de los que tenemos noticia fueron exitosas, 
aunque también habría que reconocer la cantidad 
enorme de errores, fallos y omisiones, en tanto en que 
ellas también participaron mecanismos de 
supervivencia, adaptación, aprendizaje y creatividad; 
elementos que siguen de alguna manera operando en 
seres    socio  -  culturales.    Por    eso    la    biología 
 

se ha insertado en un proceso evolutivo y de cambio 
que tiene una raíz cultural. De esta 
complementariedad entre lo biológico y lo cultural han 
emergido los significados simbólicos que los humanos 
otorgan a los diferentes elementos de la naturaleza, el 
medio ambiente y el paisaje que les rodea. De la 
misma manera en cómo aprovechar los recursos y en 
cómo mantener la vida, tanto en cuanto somos 
sujetos, en tanto más que somos parte de grupos. 
Parafraseando a Eduardo Gudynas (con el cual 
tenemos la deuda de acuñar el controvertido, pero útil 
y sincero, término de ecología social), “la cultura es 
hoy nuestro gran tesoro y aunque en ella pueden estar 
las raíces de nuestros males, también allí estarán las 
semillas del cambio”. 
También él nos recuerda que hay muchos grupos hoy 
que olvidan esto, y que desde posiciones 
ambientalistas sostienen que debemos retroceder a 
una suerte de sociedad agro-pastoril, porque en ella 
se da una armoniosa, equilibrada y feliz interrelación 
con la naturaleza. Una mirada urbanita, mítica e 
ingenua que necesita ser revisada en profundidad y 
que lo que hace es poner velocidades, contradicciones 
y desconocimientos con aquellos grupos que 
voluntariamente, o no, viven en y del campo o que 
están insertos en una cierta naturaleza por tradición e 
historia. Es cierto que esos grupos encuentran el 
sentido a sus vidas en esas condiciones. Pero la 
naturaleza siempre es exigente, impone pruebas, 
restricciones y condiciones por medio de los 
elementos propios de todo ecosistema y que exigen 
una cierta adaptación y no poca creatividad en todos 
aquellos a quienes obtienen cotidianamente los 
recursos de estos medios. Y estas exigencias son por 
definición muy duras. 
A partir de estas nociones es posible presentar una 
serie de postulados básicos, para delimitar una 
ecología basada en principios culturales y que 
permitiría una mirada plenamente política: primero, 
pensar en un ser humano que interacciona intensa y 
continuamente con el ambiente. De hecho, ni la 
naturaleza ni la cultura se pueden estudiar 
aisladamente, en tanto mutuamente se determinan 
aspectos de su estructura y funcionamiento. Segundo, 
la interacción entre los sistemas humano y ambiental 
es dinámica, heterogénea y compleja, desarrollándose 
diferenciadamente en el tiempo y en el espacio, por lo 
que la delimitación del ambiente es contingente 
(político) a como se define la cultura. Y, por último, el 
desafío   está   entonces   en   cómo,   la   abrumadora  
 



 
 
 
 
 

  

mayoría de nuestras sociedades, que se basan en 
sistemas de mercado capitalista, pueden re-
encontrarse con la naturaleza, respetándola, a la vez 
que mantienen todo lo que de “positivo” tienen. 
Un paso imprescindible para esto es preocuparse 
sobre la situación actual. Así como los términos 
precisos en cómo nos hemos construido, 
históricamente y socialmente, como sociedades, sin 
olvidar en pensar críticamente los términos que 
utilizamos para definir lo que nos rodea y las formas 
de vida que reconocemos. En nuestra actual sociedad 
prevalece la dominación de la naturaleza, cerrado 
como ideología (antropocéntrica) en nuestra manera 
de entender el mundo, el futuro (progreso) y las 
construcciones políticas (de verdad) al respecto. Así, 
pues, podríamos decir con Gudynas que la naturaleza 
es concebida como una especie de ilimitada despensa 
de recursos, siempre al servicio de los seres 
humanos, sin derechos propios. De la misma manera, 
la dominación se ha extendido a ser dominación en sí 
misma, no sólo sobre la naturaleza, sino también 
sobre las personas. Ella se mantiene vigente gracias a 
una cultura, una técnica, una ciencia, y una política, 
que la legitiman. Existe una fe ciega en una ciencia y 
tecnología, postulándose que los problemas 
ambientales  exigen  únicamente soluciones técnicas. 
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No se puede olvidar que una ecología política (que no puede 
partir de otro sitio que de los postulados de la ecología 
humana y la antropología ecológica) tiene que estar 
especialmente atenta a las múltiples condiciones con que se 
enfrenta, pero también desde las que parte. Puede 
distinguirse, en toda esta mirada, que la ecología política en 
tanto se la interpela desde una particular delimitación de su 
objeto de estudio, el medio ambiente, establece una cierta 
crítica a las formas en cómo se construye una indiscutible idea 
de naturaleza desde los postulados de la ciencia más positiva y 
la razón, imponiendo una cierta ética, al integrar a todas las 
partes, incluidos aquellos que mantienen discursos expertos 
de “defensa” y “salvaguarda”. De esta manera se podría revelar 
tanto la idea de que hay una cierta cultura frente a la 
naturaleza (y que ha conformado parte de la idea de la 
humanidad), cuanto más que la naturaleza tiene una especial 
lógica y razón propia con la que tenemos también que vivir 
(generando la diversidad como principio libertario y de 
equidad). Una ecología política tampoco debería olvidar que 
hay preguntas, herencias, legados y delimitaciones tanto en lo 
que respecta a qué es la naturaleza así de cuál es el límite del 
aprovechamiento que como sociedad puede hacerse de la 
naturaleza. Interpelaciones que necesitan ser discutidas desde 
posiciones no impositivas ni coloniales. Discusiones que han 
de enfatizar las relaciones que se dan entre humanos sin 
olvidar los componentes ambientales construidos y naturales.  
 

 

 
Jugando se aprende (José Carlos Peris Viñé) – Fotografía ganadora del II Concurso fotográfico “Aula Verde”. “Invertir en 
energías renovables es casi tan necesario como invertir en educación. Quiere ser esta imagen una metáfora de ese 
reto”. Nuestro particular homenaje por el 20 aniversario de la Universidad de Jaén. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es hora de empezar a cuestionarte las implicaciones de nuestros actos 
cotidianos, de Rechazar actitudes que defienden modelos 

insostenibles o injustos, de apostar por las opciones de cambio hacia 
una sostenibilidad ambiental y social. 

 

ECO-CONSEJOS 
Esta sección recogerá pequeños consejos prácticos para que en nuestra vida cotidiana adoptemos formas de vida 
sostenible 

Por un CONSUMO RESPONSABLE: 

 

 

La estrategia de las R’s 
 

ECHAZA cualquier producto fruto de la explotación de personas, de la caza, pesca o comercialización 
ilegal o de sistemas de explotación insostenibles.  

EDUCE productos con embalajes innecesarios por otros que los eliminen o minimicen y REUTILIZA las 
bolsas de plástico. 

EDUCE tus desplazamientos a grandes superficies. Utiliza los comercios más cercanos minimizando la 
contaminación y el consumo de energía. 

EEMPLAZA. Apuesta por productos de proximidad, ecológicos y de producción sostenible. 

 

EFLEXIONA. ¡Que esta estrategia conduzca y oriente cada una de nuestras decisiones!  

Tu salud y el planeta te lo agradecerán 
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Extraído de Figueroa et al. (2006) 
Guía Universitaria de Buenas Maneras ante el Cambio Climático 
Universidad de Sevilla- Ayuntamiento de Sevilla – Unión Fenosa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 

   

Si estás interesado en recibir este boletín, 

SUSCRÍBETE  
enviando un correo electrónico a 

aulaverde@ujaen.es 
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Punto de Información Ambiental  
Aula Verde 

Universidad de Jaén 
Campus Las Lagunillas 

Edificio C4 
 Dependencia 206 

23071 Jaén 
 

Teléfono 
953 21 36 02 

 
Fax 

953 21 25 24 
 

Correo electrónico 
aulaverde@ujaen.es 

¡Estamos en Web! 

Visítenos en  

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde 

….. también en  FACEBOOK! 

 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde
https://www.facebook.com/pages/Aula-Verde-UJA/222536227884943
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