
1 
 

AADD (2017). Educación ecosocial. Cómo educar frente a la crisis ecológica. 
La situación del mundo 2017. Informe anual del Worldwatch Institute. 
Capellades (Barcelona): FUHEM Ecosocial; Icaria Editorial (p. 336-339). 
 

«Los seres humanos contemporáneos vivimos un momento de crisis profunda 
crisis sistémica que afecta a las relaciones de las personas con la naturaleza y 
entre sí. Lo que se encuentra en crisis son las propias bases materiales que 
sostienen la vida humana y que se ven amenazadas por la forma de 
organización económica, social y política que se han desarrollado en contra de 
lo que paradójicamente la sostiene.  

Las diversas manifestaciones de esta crisis civilizatoria —riesgo ecológico, 
dificultades para la reproducción social1 y profundización de las 
desigualdades— están interconectadas y apuntan a un conflicto sistémico entre 
nuestra civilización y aquello que nos con forma como humanidad.  

Los seres humanos somos radicalmente ecodependientes. Somos naturaleza y 
no podemos vivir al margen de ella. La asunción del planeta Tierra como un 
lugar con límites físicos conduce de forma inevitable a concluir que es 
imposible el crecimiento infinito de un metabolismo económico que requiera 
energía, materiales o productos y servicios de los ciclos de la naturaleza y que 
generen cantidades crecientes de residuos.  

Pero, además, los seres humanos somos también seres interdependientes. 
Durante toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital 
(infancia, vejez, diversidad funcional o enfermedad) las personas no podríamos 
sobrevivir si no fuese porque otras dedican tiempo de trabajo a cuidar de que la 
vida cotidiana sea posible para quienes no pueden autocuidarse.   

El sistema económico dominante ha crecido sin tener en cuenta las 
insoslayables relaciones de ecodependencia e interdependencia, sin visibilizar 
ni contemplar dos rasgos consustanciales para la supervivencia de los seres 
humanos: la consideración de los límites y la vulnerabilidad de cada vida 
humana. La economía convencional se basa en una creencia tan ilusa como 
peligrosa: la de que los individuos somos autónomos respecto a la naturaleza y 
al resto de personas. Apenas un par de siglos funcionando bajo esta lógica ha 
generado un profundo declive de la energía fósil y de muchos materiales sin los 
cuales no se sostiene el metabolismo económico global, un cambio climático 
que amenaza con expulsar a una buena parte del mundo vivo, incluida la 
especie humana, un deterioro generalizado de los ciclos y servicios de los 
ecosistemas y una creciente crisis de reproducción cotidiana de la vida.  

[…] 

Esta crisis ecológica se interconecta con la crisis económica agravando la 
situación de las poblaciones más empobrecidas que llevan ya décadas 
sufriendo guerras encubiertas o formales por el acaparamiento de recursos y 

                                                           
1 La reproducció social, en sociologia, és el conjunt de processos biològics, demogràfics, socials, 
econòmics i culturals que deriven en l'existència i prevalença d'una societat i dels diferents grups de 
classes socials que la conformen. 
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haciendo llegar la precariedad vital a lugares de privilegio que consideraban 
ilusamente que jamás la sufrirían.  

[…] la presión de los mercados, ante su necesidad de recuperar rápidamente 
las tasas de ganancia, ha traído como consecuencia la puesta en marcha de 
políticas que suponen un deterioro de las condiciones de vida de los sectores 
sociales más vulnerables. La crisis financiera (del 2007) ha golpeado de 
manera muy violenta a la mayoría de la población. Y la prioridad por atender 
los problemas financieros ha restado los recursos disponibles para hacer frente 
a las consecuencias sociales de la crisis. La sequía crediticia ha contribuido a 
agravar la recesión y a disparar las tasas de desempleo. Además, el aumento 
de los niveles de endeudamiento y la reducción de la capacidad recaudatoria 
de los Estados han extendido los efectos de la crisis y han acrecentado las 
tendencias a la concentración de la riqueza. La respuesta de las autoridades 
económicas ha consistido en imponer un férreo control sobre el gasto público, 
lo que ha dado lugar a drásticos recortes en los servicios y políticas públicas 
(sanidad, educación…) y en los sistemas de protección social, además de 
servir de justificación para privatizar actividades y sectores estratégicos.  

[…] 

Pero la crisis económica está profundizando también las contradicciones entre 
capitalismo y gobierno democrático. De hecho, una de las manifestaciones del 
deterioro social actual es la erosión de la democracia, que parece haber 
quedado reducida a un mero procedimiento formal, vinculado a las elecciones 
como única fuente de legitimación. El incumplimiento sistemático de los 
programas electorales; la proliferación de redes de corrupción política; la 
confusión entre interés público y privado; la connivencia de la corrupción 
estructural con parte del poder judicial; la inexistencia de transparencia en la 
rendición de cuentas o una ausencia radical de procesos de participación 
significativos en asuntos fundamentales son manifestaciones de esta dinámica. 
En esta situación, la ciudadanía sufre una merma  progresiva de sus derechos 
y de su capacidad de influencia y participación en las decisiones colectivas y en 
la gestión de lo común.  

[…] 

No obstante existen, cada vez con más fuerza, movimientos ciudadanos que 
plantean, desde perspectivas menos convencionales, la búsqueda de 
soluciones conjuntas a los problemas de sostenibilidad, democracia y 
ciudadanía en nuestras sociedades o que directamente ponen en marcha 
iniciativas autoorganizadas, a veces coordinadas con instituciones públicas que 
tratan de construir caminos alternativos que pongan la justicia, la sostenibilidad 
y la corresponsabilidad en el cuidado de la vida humana como prioridades».  

 


