III JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA
COMUNICADO FINAL
Entre el 23 y el 25 de Marzo de 2007 se realizaron en Granada las III Jornadas de
Educación Ambiental en Andalucía. Convocadas por la Asociación Española de
Educación Ambiental, tuvieron como lema en esta edición La educación ambiental frente
al cambio climático, habida cuenta del interés y la actualidad que este fenómeno está
suscitando. En efecto, los informes del Panel Intergubernamental frente al Cambio
Climático del mes de enero y los sucesivos de la Unión europea y las Naciones Unidas no
han hecho sino reafirmar la gravedad de lo que ya se considera el principal problema
ambiental al que la humanidad deberá enfrentarse desde ahora, y en donde España
aparece como una de las zonas más vulnerables.
Aunque los convenios internacionales, vertebrados alrededor del Protocolo de
Kioto, deben jugar un papel primordial, la acción ciudadana no resulta menos importante.
Existe ya acuerdo en que el futuro del cambio climático tendrá mucho que ver con los
escenarios energéticos y, en último término, son los ciudadanos los que demandarán y
consumirán dicha energía. De que actúen con criterios sostenibles, dependerá, en gran
medida, el panorama ambiental de loas años venideros.
Las Jornadas se iniciaron dando a conocer este marco, en el que la sociedad civil
tiene mucho que decir. Y aunque no es el único actor, tiene muchas posibilidades de
intervención, pues los sectores económicos productivos pueden orientarse en un sentido
o en otro en función de la demanda. Por ello, los productos ecológicos estuvieron
presentes a lo largo de las Jornadas, en los descansos y apertura, al representar una
agricultura sostenible y respetuosa, además de menos intensiva energéticamente que la
convencional.
Aquéllas áreas de mayor implicación ciudadana fueron las que más se trataron: la
importancia del ahorro y la eficiencia energética en nuestros hábitos cotidianos, la
introducción de nuevas formas de energía en el transporte –como los biocombustibles- o
la necesidad del consumo responsable, en donde la austeridad y el sentido crítico resultan
imprescindibles. En esta línea, se analizaron con detalle los mensajes publicitarios y las
técnicas empleadas para convencer y seducir hacia las bondades de determinados
productos, destacando las de los vehículos privados, precisamente uno de los más
perjudiciales para el medio ambiente y la sostenibilidad.
Continuando en este sentido, otra de las áreas presentadas fue la de la movilidad
sostenible, en cuya promoción deben implicarse instituciones y ciudadanos. Los
asistentes a las Jornadas tuvieron la oportunidad de recorrer en bicicleta uno de los
entornos de mayor valor cultural y económico de la capital (la Vega del río Genil) o de
pasear a través de uno de sus barrios más emblemáticos (el Albayzín) mostrando que la
movilidad sostenible no sólo es necesaria para conseguir ciudades más ecológicas y
saludables, sino que ofrecen mayor riqueza a la mirada de quien quiera descubrirlas.
A través de las diferentes intervenciones se habló del reciclaje, como práctica
necesaria para reducir el consumo de materias primas y energía; del control en el
consumo de agua, habida cuenta de la energía empleada en su potabilización y

depuración; de la calidad y el control en la alimentación, cuidando de reducir el consumo
de carne por su coste energético, mayor en los mamíferos que en las aves; y, finalmente,
de la práctica de la repoblación y de la importancia de conservar la cultura forestal, como
vía para frenar los procesos erosivos, equilibrar el medio social y natural y absorber las
emisiones de gases invernadero.
Hubo también un apartado para dar a conocer dos de las entidades colaboradoras
en la organización de las Jornadas: el Instituto de Enseñanza Secundaria Pedro Soto de
Rojas, lugar donde se desarrollaron y que, además de unas espléndidas infraestructuras
cuenta con una trayectoria ejemplar en cuanto a compromiso ambiental, y el Centro de
Educación Ambiental de Granada que, bajo los auspicios de la Unión Europea, promueve
actividades formativas y divulgativas dentro de la ciudad.
En síntesis, estas III Jornadas han supuesto un nuevo tiempo de encuentro para
que personas procedentes en su mayor parte de Andalucía, pero también de otros
muchos puntos de España, puedan conocerse, reflexionar, debatir, aprender y, sobre
todo, comprometerse para continuar trabajando en sus lugares de referencia a favor de un
mundo más justo y solidario. Porque el cambio climático no es sino un indicador –quizás
el más potente- de un modelo económico insostenible, que también habrá que transformar
al ser raíz de los graves problemas ambientales y sociales que padece la humanidad.
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