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Enriquecer el conocimiento científico con una lectura humanista de los
problemas ecológicos.
Espacios de diálogo inter/transdisciplinar, abierto, basado en la fraternidad,
que facilita entrar en contacto con otras sensibilidades.

Relaciones ecológicas a todos los niveles, de la molécula al Universo, los
ciclos naturales y la propia interacción de la persona con la naturaleza…

Relación – Relacionalidad

Afrontar los desafíos ambientales actuales… cuestiones vitales.

Problemas ambientales no sólo técnicos, sino éticos, y es preciso
afrontarlos desde una óptica de relación.
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Esfera del pensamiento, que refiere a esa característica típica 
de la persona humana que es el acto de pensamiento
En la noosfera tienen cabida todos los tipos de racionalidad, 
incluidas la científica y filosófica.
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“Let the environment guide our development” – Johan Rockström
(Stockholm Resilience Centre) – TEDtaks 2010

“Somos la primera generación, gracias a la ciencia, que sabe que
podríamos estar socavando la estabilidad y la capacidad del planeta.
También es una buena noticia, porque los riesgos planetarios que estamos
enfrentando son tan grandes, que el negocio habitual no es una opción. De
hecho, estamos en una fase en la que es necesario un cambio
transformador que abra la ventana a la innovación, a nuevas ideas y
paradigmas”.

Esfera del pensamiento, que refiere a esa característica típica 
de la persona humana que es el acto de pensamiento.
En la noosfera tienen cabida todos los tipos de racionalidad, 
incluidas la científica y filosófica.
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Relación persona-naturaleza – el Valle de Ansó



Adaptado de Gamborg, C., & Larsen, J. B. (2003) Back to nature: a 
sustainable future for forestry, Forest Ecology and Management, 18
(1-3), 559-571

Relación persona-naturaleza – evolución de la gestión forestal

 Implica simplificación
 No sobrevalorar los 

«tiempos pasados», 
idealizándolos en 
contraste con un 
presente «sólo» negativo

 Hay, actualmente, 
aspectos positivos que 
permiten mirar el futuro 
con esperanza

Bosque original
natural

Explotación

Métodos
tradicionales

Aprovechamiento /
rendimiento sostenido

Uso múltiple

Vuelta a
lo natural
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 Equilibrio natural persona-naturaleza
 Relación «armoniosa» persona-naturaleza
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 Colaboración entre persona y naturaleza
 La intensidad del uso humano aumenta
 La estructura actual del paisaje en gran parte

herencia de este periodo

Modelo de evolución de la gestión forestal



Bosques mixtos
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Paisajes “en mosaico”
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Dehesa de uso mixto 
agro-silvo-pastoril
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Pastos de alta montaña, en el 
piso subalpino alpinizado
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 Epoca contemporánea
 afirmación del antropocentrismo y el nacimiento de las

ciencias >> aprovechamiento "racional"
 Producción de madera – producto máximo constante
 Control selvícola y aprovechamiento más intenso:
 bosques monoespecíficos, homogéneos, uniformes
 plantaciones de producción, a menudo alóctonas

Bosque 
original 
natural
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Métodos
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natural
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Modelo de evolución de la gestión forestal



 Interés creciente por la función protectora, pero en el
contexto de la cientificidad de las operaciones técnicas

 Gestión desde entes externos, alejados de las comunidades
locales: las nuevas administraciones forestales

 Se comienzan a perder las relaciones persona – naturaleza
 Deshumanización de la naturaleza – Dominio del hombre

sobre la naturaleza
 Consecuencias ambientales (final S. XX): pérdida de

biodiversidad, simplificación (composición y estructura),
mayor fragilidad...

Bosque 
original 
natural

Explotación 

Métodos
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Rendimiento 
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Valores éticos en la gestión ambientalCongreso Ecoética 2017               Juan de la Riva

Modelo de evolución de la gestión forestal



 Realizada la conversión del bosque, debe gestionarse sobre
la base de su uso multiple (productivo, ambiental, social)
 Diversificación a lo social y medioambiental
...se requiere “sólo” una gestión sostenible

 Nuevo contexto socio-económico...
menor rentabilidad, pero creciente demanda productos
 se desarrollan los usos “urbanos” del bosque
de marginal –frente a ciudad– a valor social vigilado
...conciencia ambiental proyectada al bosque

Bosque 
original 
natural

Explotación 
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Rendimiento 
sostenido

Uso múltiple

Vuelta a lo 
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Modelo de evolución de la gestión forestal



 Últimas décadas... Anticipo de una nueva fase “back to
nature”, el contexto de la Gestión Forestal Sostenibile – GFS
 Pro Silva – "European federation of foresters"
 EUROSILVA – “Network of Research on Tree Physiology”

 “Vuelta a lo natural” entendida...
 Conocimiento riguroso de los sistemas tradicionales
 No como retorno a un pasado idílico sin el hombre
 ...como un cambio de filosofía y de métodos...
Más respetuososa con el medio y más sensibles a la

conservación, manteniendo la función productiva
Retorno al bosque naturalizado o semi-natural

 Las soluciones técnicas no son suficientes...
 Sin despreciar conocimiento científico-técnico y la experiencia
 Reflexionar sobre las relaciones ciencia-tecnología-ética

Bosque 
original 
natural

Explotación 

Métodos
tradicionales

Rendimiento 
sostenido

Uso múltiple

Vuelta a lo 
natural

close-to-nature, near-natural, natural based silviculture…
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Modelo de evolución de la gestión forestal



¿Conviviendo con 
incendios 
forestales? Logros y 
desafíos para una 
transformación 
socio-ecológica 
radical en Cataluña 
(España)
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“El reto de la sostenibilidad no consiste en tener más y mejor conocimiento de 
gestión. La transformación de los sistemas y estructuras que perpetúan los 
problemas ambientales es en realidad el gran objetivo de la sostenibilidad.”
“Concluimos que los investigadores y los profesionales de incendios forestales 
deberían vincular sus propuestas de manejo a un debate más profundo 
sobre cómo producir paisajes alternativos, como agentes de una 
transformación social-ecológica más amplia hacia la sostenibilidad.
“… a no ser que estos procesos de transformación adquieran un alcance y 
una velocidad suficiente, las soluciones técnicas y de gestión en realidad 
podrían terminar por reforzar el problema de incendios forestales.“



La persona humana vive en relación con los otros elementos 
naturales, físicos, químicos y biológicos. 

La convicción de que en el mundo todo está conectado / en relación

Relación persona-naturaleza que ha dejado de ser de “colaboración” 
y se ha convertido en conflicto: el ser humano utiliza la ciencia y la 
tecnología para transformar la naturaleza, hasta agotar los recursos y 
romper sus equilibrios.

Este fenómeno –“crisis ecológica“– plantea, cada vez con mayor 
urgencia, una pregunta:

¿cómo respetar la naturaleza y, al mismo tiempo, poner en valor 
la creatividad humana?
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¿Qué ética? El marco de la gestión ambiental
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Declaración Parque 
Natural de los Valles Occ. 
(Ley 14/2006, 27)
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 La gestión ambiental en un momento de cambio de paradigma y puede
orientarse a promover nuevos modos de relación con la naturaleza...
 permitiendo a la sociedad –a la persona– desarrollar su papel de

salvaguarda y custodia de la naturaleza,
 de dominar su dominio sobre la naturaleza,
 trabajando «a favor de ella», ayudándola-acompañándola en el

desarrollo de todas sus funcionalidades y potencialidades.

 Necesidad de…
- Una sólida conciencia ecológica en las decisiones y en la gestión 

ambiental requiere un renovado énfasis en la ética; inspiradora -
complementaria de la legislación, e inyectando sentido y estimulo 
interior a un comportamiento comprometido.

- Necesidad de la formación ética y de promover la conciencia general 
de una responsabilidad ambiental en toda la sociedad.

- Recuperar las relaciones – (individuales) entre nosotros, con la 
naturaleza.

¿Qué ética? El marco de la gestión ambiental
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 Recuperar el significado de las relaciones que nos unen a la naturaleza
 Alguien no anclado en una tradición cultural –entiéndase como se 

quiera– no estará en condiciones de organizar un futuro mejor.
 Recuperar en su territorio las tradiciones que marcaron 

culturalmente el pasado pre-industrial…
 Descubrir elementos vitales de relación persona ◄► naturaleza 

rica en significados.
 Elementos vitales que en su riqueza simbólica, sapiencial, religiosa, 

artística, todavía pueden ser luz para recuperar, dentro de la 
sociedad tecnificada, el significado de las relaciones con la 
naturaleza
 SON NECESARIAS, pero no son suficientes, las opciones 

positivas individuales…
 Se necesitan cambios estructurales en la economía…
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¿Qué ética? El marco de la gestión ambiental



 Ética de responsabilidad –personal e institucional– por nuestras acciones.
- Reencuentro entre ecología y economía en un concierto más amplio
- Gestión no cortoplacista y capaz de abordar los “complejo”.
- La lectura de los ecosistemas lleva a orientarse al largo plazo.

 Responsabilidad ejercida hacia la persona y  hacia la naturaleza.
 Crisis NO resoluble con “simples” medidas técnico-científicas, económico/políticas.

¿Qué ética? El marco de la gestión ambiental
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 Crisis con raíces en orientaciones del espíritu 
humano que condujeron la civilización occ. a 
determinados valores/categorías…
No habrá verdadero cambio sin corregirlos.
 En el centro deberá estar un nuevo 

concepto de naturaleza… “casa común”…
 Fraternidad (o fratricidio)…
 Derechos de “3ª generación” ligados a 

titularidad colectiva.



 Necesidad de…
 Una nueva sensibilidad al bien común y a la fraternidad universal.
 Que una parte considerable de la población mundial emprenda un 

cambio radical en su comportamiento consumista.
 De encontrar categorías –enraizadas en el pensamiento filosófico, la 

experiencia religiosa, la vida social…– que dirijan nuestro 
pensamiento y actuaciones en el campo ambiental…

 Cambio revolucionario en la sociedad humana…
 comparable con la revolución neolítica y la revolución industrial,
 pero que deberá ser rápido, consciente e inspirado por valores 

fuertes.

¿Qué ética? El marco de la gestión ambiental

 Carácter relacional de la legislación / la gestión ambiental
 la relación con la naturaleza, otros seres vivos, las generaciones 

futuras.
 la relación entre los diferentes actores (públicos y privados) 

interesados o que tienen obligaciones públicas de protección.
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 Gobernanza:   > Participación y ciudadanía  - Subsidiariedad
El Estado… al servicio de la sociedad, debe generar espacios de 

comunicación, de creatividad, y apoyar la participación de los más 
vulnerables, dándoles su protagonismo, espacio a sus exigencias.
Para que su gobierno no esté en riesgo de un único poder hay que 

articular principios de subsidiariedad y de poliarquía.
La gestión requiere un orden social abierto al que contribuyan todas 

las partes interesadas (instituciones, autoridades y los más diversos 
sujetos de la sociedad civil), controlándose recíprocamente.

 Corresponsabilidad. En el ejercicio del poder, una gestión colectiva de 
la responsabilidad.

 Resolver –gestionar – juntos los conflictos.  Frente a un conflicto…
 evitar la dificultad de enfrentarlo,
 dejar que el responsable decida por todos,
 ponerse juntos en camino, con todas las personas involucradas en el 

conflicto, solución resultado de un esfuerzo común.

¿Qué ética? El marco de la gestión ambiental
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 Sostenibilidad…
La capacidad de establecer vínculos o relaciones 
entre los ecosistemas, las generaciones y la 
cultura, garantizando su perdurabilidad.
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 Descubrimos las “conexiones”:
 la red alimentaria
 los ecosistemas son sostenibles: usan la energía solar (renovable) y 

reciclan los nutrientes.

 Perspectivas en reflexión
ética de relación persona
-naturaleza…

Panão, M.O.  (2014) Sustainability, 
Environmental Ethics and Awareness. In 

Fiorani, L. (ed.), Natural relationality and 
environmental awareness, ENEA Italia, 93-102.

¿Qué ética? El marco de la gestión ambiental



 Alternativa…
 diversos aportes que podrían entrar en diálogo hacia respuestas 

integrales,
 PERSONA como “ser racional que se da” y al darse es cada vez más 

sí misma,
 el valor central en “el otro” o, mejor, en la relación con el/lo otro… 

LA VIDA
 Nuevo modelo antropológico… 

De una óptica de grupo limitado… a otra de familia humana global.
 Cuidar – custodiar la naturaleza.
Gestión y cuidado de la naturaleza, como un “sabio” 

administrador consciente de no ser el propietario…
Una “familia” que vive en una “casa” que no es "renovable"...

Un modelo que contempla la dimensión de la “relacionalidad”
 Método transdisciplinar… <en línea con la complejidad de la naturaleza>

¿Qué ética? El marco de la gestión ambiental
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Principios en materia ambiental
 Principio de custodia-cuidado-respeto:

• Cualquier ser vivo tiene dignidad-valor, el planeta es también “suyo”.
• Custodia no es respeto indiferente/distante, sino cercanía/amor.
• El hombre gestiona la tierra como “administrador”, no como “amo”.
• Gratitud frente a todo lo que nos rodea como un regalo…

 Responsabilidad y conciencia ambiental:
• Las consecuencias de las decisiones propias recaen más allá...
• La evidencia de que el daño causado a la naturaleza amenaza a la vida, 

estimula la conciencia moral de la cuestión ambiental.
• La naturaleza nos interpela porque está confiada “a nuestro cuidado“ y 

la responsabilidad se expresa tanto en el estilo de vida como en… todo.
• Reconocimiento moral de la alteridad y el valor de cada cosa o persona.

 Principio de igualdad: Igual acceso a los recursos para todas las personas, 
presentes y futuras.
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 Principio de precaución-cautela: “En todas las actividades ligadas a la 
naturaleza y a las generaciones futuras es necesario adoptar las 
precauciones debidas para no ocasionar daños, sobre todo si son 
irreversibles” (Río).

 Principio de causa: “Quien contamina, paga; quien usa, paga”. En sentido 
positivo: simplicidad, sencillez, sobriedad en los estilos de vida…

 Principio de equidad: “Todos los países participan en las decisiones, 
cooperan para actuar y deben alcanzar un consenso sobre sus prioridades 
y actuaciones para la salvaguarda de las generaciones presentes y 
futuras” (ONU).

 Principio de responsabilidad (común pero) diferenciada: con grados de 
responsabilidad diversos…

 Principio de solidaridad: Promover la cooperación en proyectos comunes 
en relación con el medio ambiente (solidaridad con las personas 
presentes y futuras).

 Principio de subsidiariedad, ligado a la participación pública…

Principios en materia ambiental
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 Custodia del Territorio…
 Evaluación ambiental…
 Educación ambiental…
 Economía circular…
 “Etiquetas” labels ecológicos - Ecodiseño

¿Qué ética? El marco de la gestión ambiental… CONCRECIÓN
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España: http://custodia-territorio.es/
Aragón: http://custodiaterritorioaragon.org/

http://custodia-territorio.es/
http://custodiaterritorioaragon.org/


European Landscape Convention:  
https://www.coe.int/en/web/landscape
En España: http://www.mapama.gob.es/en/desarrollo-
rural/planes-y-estrategias/desarrollo-territorial/paisaje/

• “cualquier parte del territorio [independiente de su calidad estética] 
tal como la percibe la población, y cuyo carácter es el resultado de la 
interacción de factores naturales o/y humanos”.

• “síntesis de las características de un determinado medio físico y de la 
acción humana sobre él a lo largo del tiempo, refleja la superposición 
de los diversos modelos culturales, ecológicos y económicos…”.

• …un elemento clave de intervención en la gobernanza del territorio.
• Objetivo de calidad paisajística.

Convenio Europeo del PAISAJE (Florencia, 2000)
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https://www.coe.int/en/web/landscape
http://www.mapama.gob.es/en/desarrollo-rural/planes-y-estrategias/desarrollo-territorial/paisaje/
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http://idearagon.aragon.es/paisaje.jsp

Gobierno de ARAGÓN: MAPAS DE PAISAJE

http://idearagon.aragon.es/paisaje.jsp
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CONSEJO DE 
PROTECCIÓN DE LA 
NATURALEZA DE
ARAGÓN (CPN) 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/ch.Consejo_Proteccion_Naturaleza_Aragon.detalleDepartamento
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/ch.Consejo_Proteccion_Naturaleza_Aragon.detalleDepartamento


• Toma en consideración UNÁNIME por el Pleno de las Cortes de
Aragón de la Proposición de Ley de creación del CPNA - 1990-1991  
Respuestas de los partidos:
• “En esta sociedad donde priman y donde están siendo estimulados 

valores que no están en sintonía con los que han impulsado este 
proyecto, cuando permanecen valores como el lucro, lo oneroso, la 
privacidad, el egoísmo, el egocentrismo, como valores opuestos a la 
generosidad (…), lo altruista, la cosa pública, la res publica, la 
solidaridad... en esta sociedad, esta iniciativa es una excepción y así lo 
ponemos de manifiesto…”

• “(…) necesidad de un cambio de actitud política: La defensa del medio 
ambiente, de los recursos naturales y de la paz no deberían ser temas 
sobre los que los partidos políticos tomaran postura a favor o en contra; 
su importancia para el futuro de la humanidad y del planeta es tal que 
estas cuestiones deberían convertirse en prioridades de Estado, sobre 
las que no hubiera lugar a política de partido…

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA – CPN – Su origen
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CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA – CPN – Su origen
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• 1990-1991. Respuestas de los partidos:
• “La naturaleza, que durante muchos siglos ha sido quizás el principal 

enemigo del hombre, hoy se ha trastornado, se han cambiado las 
pautas, hoy el hombre es el principal enemigo de la naturaleza…”

• “No se trata de negar el desarrollo económico, no se trata de volver 
atrás, de volver al estado de naturaleza rousseauniano. No, no se trata 
de eso. Se trata de compaginar.”

• “Esta Proposición no debe impedirnos ver que los problemas graves, los 
problemas que atañen a la condición humana, a su modo de vida y a su 
futuro, no se resuelven exclusivamente a través de leyes.”

• “Como conservacionistas nos consideramos habitantes del único 
planeta Tierra, nos vemos obligados a defender la parte inmediata nos 
corresponde.”
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• 1990-1991. Respuestas de los partidos:
• “El CPN puede conjugar todos los intereses que esta sociedad tiene (…) 

claro y tajante, debemos señalar que esta ley no va en contra ni de nada 
ni de nadie, sino a favor del interés común y la defensa de la vida”.

• “Se nos tacha a los grupos conservacionistas de opuestos al desarrollo, 
de pretender frenar el avance de la civilización (…)  nosotros en 
absoluto estamos opuestos al desarrollo, pero sí claramente nos 
oponemos y luchamos con todos los medios a nuestro alcance para 
frenar ese tipo de desarrollo que conlleva la degradación y la 
destrucción de nuestros recursos naturales.” 

• “Esta Proposición no es una panacea (…) aquí la Proposición peca de 
una cierta ingenuidad, de una cierta tendencia a ver las cosas a través 
de la óptica fácil: cree usted el consejo, lo demás le vendrá dado por 
añadidura.”
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• Preámbulo de la Ley de creación:
• “Durante demasiado tiempo, los hombres hemos pensado que la 

naturaleza era inagotable y la hemos usado y explotado por encima de 
su capacidad regeneradora.”

• “La racionalidad nos permite también reconocer nuestros errores.”
• “En las últimas décadas, los Estados han promovido numerosas normas 

legales respecto al comportamiento de los ciudadanos con su entorno, 
que de alguna manera sirven para suplir la falta de ese instinto 
natural de conservación que tienen las demás especies”. 

• “La participación va más allá de la mera elección periódica de representantes.
A través de la ILP se puede cooperar con los legisladores.”

• “Asunto de esta trascendencia no puede ser patrimonio de ningún 
grupo ideológico, porque (…) el desarrollo armonioso de nuestra sociedad 
en su medio ambiente y la posibilidad de que los hijos de nuestros hijos 
tengan un medio donde seguir viviendo es tarea de todos.”
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CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA – CPN – Su origen
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• Órgano colegiado, consultivo y de participación en materia de
protección de la naturaleza y de utilización racional de sus recursos

• Adscrito administrativamente al depto. competente en medio ambiente.
• En sus actuaciones atiende a criterios ecológicos, sociales y culturales.
• Art.2. La emisión de informes y la formulación de recomendaciones y 

propuestas tendrán, en general, carácter no vinculante, salvo en los casos 
en que la normativa sectorial establezca su carácter preceptivo.

• Art.3. Para el desarrollo de sus funciones, podrá solicitar informes 
técnicos a los departamentos y organismos de la Administración.

• Art.4. dispondrá de medios materiales y recursos humanos suficientes..

El Pleno del Consejo elige de entre sus miembros un Presidente y un Secretario, 
elegidos por el Pleno y nombrados por el Consejero de Medio Ambiente.

Cuatro las Comisiones: Espacios Naturales, Flora y Fauna Silvestres / Protección 
del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio / Urbanismo y Protección 
Ambiental / Educación Ambiental, Investigación y Divulgación.

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA – CPN 
Rasgos generales
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39 miembros representantes: interdisciplinariedad, sensibilidades diversas…

• Todos los nombramientos tienen carácter honorífico.

6 Gobierno de Aragón
5 Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón
3 Diputaciones Provinciales
2 Comarcas, elegidos por el Consejo de Cooperación Comarcal
1 Asociaciones Municipales Aragonesas
3 Universidad de Zaragoza
2 Centros Públicos de Investigación
3 Organizaciones Sindicales
3 Organizaciones Empresariales
3 Organizaciones Agrarias
1 Confederación Hidrográfica del Ebro
4 Asociaciones de Conservación de la Naturaleza
2 Federaciones Deportivas Aragonesas relac. con el Medio Natural
1 Asociaciones de Defensa del Patrimonio Cultural
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CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA – CPN 
Composición
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• Realizar debates, emitir informes y dictámenes y efectuar propuestas, 
por iniciativa propia o a requerimiento de las Cortes de Aragón o del 
Gobierno de Aragón.

• Informar los anteproyectos de ley con trascendencia medioambiental
• Proponer zonas a declarar como espacios naturales protegidos y la 

modificación de las ya existentes.
• Realizar el seguimiento de problemas ecológicos y espacios protegidos 

(sus PRUG…).
• Apoyar, en su caso, las iniciativas relacionadas con el objeto de la Ley.
• Promover la educación ambiental, la investigación científica, la 

divulgación y la defensa de la naturaleza.
• Incluir en la Memoria anual del Consejo un informe que contenga la 

opinión y recomendaciones del Consejo de Protección de la Naturaleza 
sobre aspectos relacionados con la situación del medio ambiente en 
Aragón.
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CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA – CPN 
Funciones
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11%

37%

19%

20%

13%
Calidad ambiental
Planes urbanísticos
ENP
Normas Medio Ambiente
Planes hidrológicos

media de 20 dictámenes período 2005-16

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralS
ostenibilidad/Consejo_Proteccion_Naturaleza_Aragon - Departamento Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad
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CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA – CPN 
Actividad
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Valores éticos en la gestión ambiental



El recurso al principio de precaución presupone que se han identificado los 
efectos potencialmente peligrosos de una actuación –evaluación científica 
preliminar– y que la evaluación científica no permite determinar el riesgo 
para el medio ambiente y la salud humana, animal o vegetal con la certeza 
suficiente (datos científicos son insuficientes, no concluyentes o inciertos)

• Primer reconocimiento del principio de precaución: Carta Mundial de la 
Naturaleza (Asamblea General Naciones Unidas, 1982).

• Consagración del principio en 1992, Conferencia de Río:
«Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deben aplicar 
ampliamente las medidas de precaución conforme a sus capacidades. 
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas efectivas para impedir la degradación del medio 
ambiente.» (Declaración de Río, principio 15)
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CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA – CPN 
Casos… Principio de cautela – precaución – acción preventiva
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Objetivo:
• exponer la postura de la Comisión y establecer directrices de aplicación,
• posición común sobre cómo evaluar, valorar, gestionar y comunicar los 

riesgos que la ciencia no puede evaluar todavía plenamente,
• evitar el recurso injustificado como forma encubierta de proteccionismo. 

Principio de precaución considerado en el ámbito del análisis de riesgos, 
que comprende: evaluación, gestión y comunicación del riesgo.

La aplicación debe empezar con una evaluación científica lo más completa 
posible, identificando en cada fase el grado de incertidumbre científica.

“encontrar el equilibrio correcto para 
que puedan adoptarse medidas 
proporcionadas, no discriminatorias, 
transparentes y coherentes, exige un 
proceso de toma de decisiones 
estructurado que cuente con 
información científica pormenorizada 
y con otros datos objetivos”

Valores éticos en la gestión ambientalCongreso Ecoética 2017               Juan de la Riva



La respuesta…
• En ocasiones “no actuar” o, al menos, no adoptar medidas obligatorias.
• Optar por la acción puede suponer desde medidas jurídicamente 

vinculantes hasta un proyecto de investigación o recomendación.

Caso ser necesaria la acción, las medidas deberán ser:
• proporcionales al nivel de protección elegido,
• no discriminatorias en su aplicación,
• coherentes con medidas similares ya adoptadas,
• basadas en el examen de los posibles beneficios y los costes de la acción 

o inacción –no limitado a un análisis económico, sino también de la 
eficacia de las posibles opciones y su aceptabilidad para la población,

• sujetas a revisión, a la luz de los nuevos datos científicos,
• capaces de designar quién debe aportar las pruebas científicas para una 

evaluación del riesgo más completa.

El procedimiento de toma de decisión debe ser…
• transparente,
• con participación de todas las partes interesadas 

lo antes posible.
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Aplicar el principio de cautela implica…
• políticas más activas e imaginativas – no guiadas por la urgencia ni por 

la inercia (formal, económica, tecnocrática),
• mucha participación pública – abundante información – formación,
• administración dinámica – profesionales informados – sistemas de 

inspección y control.

Fotografía E. Viñuales
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Fotografía E. Viñuales

RANA PIRENAICA (Rana Pyrenaica)
• Descrita en 1993
• Rana parda, endémica pirenaica, 35 a 55 mm
• Arroyos, agua oxigenada y fría, saltos de agua
• Especie en peligro de extinción, en recesión
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CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA – CPN 
Casos… Contaminación LINDANO – Contratación Pública Verde

http://ec.europa.eu/environment/gpp/Criterios ambientales en 
la contratación de obras, 
servicios y suministros 
por el sector público

Iniciativa Comisión Europea de contratación pública 
ecológica: EU Green Public Procurement
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Green Public Procurement (GPP):
«un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir 
mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido 
durante su ciclo de vida, en comparación con el de otras mercancías, 
servicios y obras con la misma función primaria que se adquirirían en su 
lugar»

(“Contratación pública para un mejor medio ambiente” (COM (2008) 400))

• Administraciones públicas como grandes consumidores y parte 
importante del mercado (p.e. transporte público, construcción, servicios 
de salud, educación…).

• Pueden hacer una importante contribución al consumo y la producción 
sostenibles y estimular la ecoinnovación.

• Pueden estimular una masa crítica de demanda de bienes y servicios 
más sostenibles.

Directivas europeas de Contratación Pública (2004) 2014…
…trasposición en España mediante Ley “aún” en el Congreso
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Foro de Contratos Públicos:
• Primer órgano autonómico de naturaleza participativa en ámbito GPP.
• Canalizar las propuestas que, utilizando los contratos públicos, sirvan para 

ejecutar políticas sociales, proteger el medio ambiente, fomentar la 
responsabilidad social o la contratación de prestaciones innovadoras.

• “Órgano de escucha activa”.
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• Aumentar el radio de acción del diagnóstico y de las actuaciones
incluyendo los focos de contaminación principales e investigar los focos secundarios.

• Instaurar sistemas de alerta temprana.
• Considerar los riesgos sobre la salud humana… programa de biomonitorización.
• Desarrollo del Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo y Reglamento

850/2004 sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.
• Elaborar Plan Aragonés de Salud Ambiental (Estrategia EU Salud y Medio Ambiente).
• Poner los medios necesarios para corregirlo de forma integral aunando esfuerzos

económicos y técnicos por parte de todas las Administraciones.
• Una estrategia de carácter integral, sin descartar la búsqueda de ubicaciones

adecuadas para un confinamiento seguro. Habilitar créditos extraordinarios.
• Creación de una Comisión de Coordinación entre la Administración General del Estado

y el Gobierno de Aragón de la que dependan una serie de grupos de trabajo de
carácter multidisciplinar.

• Seguir investigando y valorando otras soluciones técnicas que puedan combinarse y
complementar las propuestas del Gobierno de Aragón (fitoremediación, tecnosoles…).

• Establecer protocolos de comunicación, participación ciudadana, involucrando a los
agentes sociales, y realizar una campaña de información a las personas del entorno..
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http://www.aragon.es/Depar
tamentosOrganismosPublicos
/Departamentos/DesarrolloR
uralSostenibilidad/AreasTem
aticas/Lindano
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Objetivo: Promover la participación de personas físicas o jurídicas, para la 
presentación de soluciones innovadoras destinadas a la descontaminación 
del barranco de Bailín de residuos de la fabricación de lindano (Huesca)

Consulta Preliminar
• Previa a licitaciones 

posteriores.
• Permite saber a las 

empresas qué se va a 
licitar, y a la 
Administración conocer el 
estado del arte en el 
tema y ajustar bien las 
licitaciones.

• Regida por los principios 
de transparencia, 
confianza, ayuda mutua… 
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“Es más inteligente viajar en grupo. Coge el bus”
de Duval Guillaume Brussels para De Lijn, Operador de transporte público, Bélgica

Valores éticos en la gestión ambiental

http://www.duvalguillaume.com/news/2011/its-smarter-to-travel-in-group-new-campaign-for-de-lijn





Gracias
por la atención !!!

Juan de la Riva
e-mail: delariva@unizar.es

mailto:delariva@unizar.es
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