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La relación entre el ser humano y la naturaleza ha sufrido enormes cambios a lo 
largo de nuestra historia. Ahora mas que nunca debemos ser conscientes del efecto 
que las actividades antrópicas generan en el medio ambiente. Son numerosas las 
voces que así lo señalan, desde los ámbitos políticos, como el Panel 
Intergubernamental en Cambio Climático de Naciones Unidas o inclusos religiosos 
como el Papa Francisco con su Encíclica Laudato Sí, sobre el Cuidado de la Casa 
Común.  
La crisis ambiental que actualmente vivimos pone en peligro tres funciones 
principales que desempeña la Biosfera: (i) la proporción de recursos para nuestra 
subsistencia; (ii) la asimilación de nuestros residuos y (iii) la generación a la 
sociedad de lo que se conoce como servicios ecosistémicos. Los medios de 
comunicación ponen el énfasis siempre que se habla de crisis ambiental en la escala 
global. Sin embargo, como organismo público y como ciudadanos, no debemos 
perder nuestro objetivo de colaboración en la escala local – siguiendo el famoso 
eslogan “piensa global, actúa local” –.  
Es por ello que en esta jornada se ha contado con los actores responsables, los 
denominados stakeholders, que intervienen en la conservación ambiental a esa 
escala más local (nacional, regional o provincial). Todos ellos, científicos, 
administración, empresas y sociedad colaboran en lo que se ha dado en conocer 
como “la ambientalización de la sociedad”, un proceso basado en tres pilares 
fundamentales (Guerrero et al., 2016): (i) la información y comunicación ambiental; 
(ii) la educación ambiental y (iii) el voluntariado ambiental. Como estos autores 
señalan, con la información y comunicación ambiental se pretende dar a conocer a 
la sociedad, desde una perspectiva técnica, los problemas medioambientales. Con la 
educación ambiental se pretende despertar en la sociedad una conciencia que le 
permita identificarse con la problemática ambiental anteriormente expuesta, tanto 
a nivel global como local. Se trata de conseguir una transformación de valores, un 
cambio de actitud. Y finalmente, el voluntariado ambiental constituye un programa 
de promoción de la acción altruista de la ciudadanía para la conservación del medio 
ambiente, una sensibilización a través de la acción. Con estos tres pilares se trabaja 
primero a nivel de “cabeza”, tratando que las personas asimilen y sean conscientes 
de los problemas ambientales que presenta el mundo actual; en segundo lugar a 
nivel de “corazón” despertando una conciencia y sentimientos, que finalmente 
lleven al tercer pilar, a nivel de “manos” mediante el voluntariado ambiental, que 
permita la realización o colaboración en un trabajo para conseguir la mejora de 
nuestro entorno. Tres pilares básicos en un proceso permanente de enseñanza, de 
afianzamiento en la adquisición de los conocimientos, valores, destrezas y 
experiencias que capacitan para la resolución de problemas ambientales. 
Sin embargo, el esquema teórico presentado está falto de sinergias, de comunicación 
entre los actores. La conferencia del profesor Manuel Villar Argáiz enfatizó 



precisamente en esa necesidad de establecer lazos permanentes entre Ciencia y 
Ciudadanía a través de la investigación y la difusión de esos resultados. 
Precisamente esta colaboración está consiguiendo en el marco del proyecto de 
Ciencia Ciudadana en el Parque Nacional de Sierra Nevada realizar acciones de 
investigación hasta el momento impensables, en donde la colaboración ciudadana 
ha sido fundamental. En este mismo sentido se expresó el Dr. José Ambrosio 
González Carmona, Director Conservador del Parque Natural de Despeñaperros, 
mostrando la ingente cantidad de acciones que genera la administración andaluza, 
casi siempre con una sensación de soledad/aislamiento, con un reducido respaldo 
por parte del resto de los actores antes citados. Idéntica situación fue expresada por 
los empresarios y miembros de sociedades conservacionistas presentes en la mesa 
de debate – D. José Eugenio Gutiérrez Ureña de la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO-Birdlife), D. Francisco Jesús Martín Barranco de la empresa Birds&Lynx 
Ecoturism y D. Antero Cañada Castillo de CE2A El Acebuche –, que pusieron el foco, 
al igual que los compañeros anteriores, en la necesidad de la generación de enfoques 
participativos en los que exista una comunicación más fluida y un verdadero 
“reparto de tareas” que fomente la activación de esas sinergias tan necesarias para 
una mejor conservación y gestión de nuestro patrimonio natural. 
 


