
 

La actividad humana en la Tierra ha provocado tal crisis ecosocial que en tan solo unas 
décadas hemos inducido incluso un cambio de era geológica. El Antropoceno es una nueva 
etapa de colosales transformaciones ecológicas y geológicas, cuyo principal responsable es el 
ser humano occidental con su antropocéntrica visión respecto a su papel en el mundo y sus 
vínculos con otras personas y con otros seres vivos.  

Los problemas ecosociales de esta era (guerras y migraciones climáticas, 
empobrecimiento y miseria por la pérdida de biodiversidad, injusticia social por la 
sobreexplotación de los ecosistemas en beneficio de unos pocos…) no son una serie de 
cuestiones aisladas, sino problemas sistémicos. Además, tan sólo expresan los síntomas de 
una grave patología: el materialismo capitalista que tiene como objetivo vital conseguir el 
crecimiento económico a toda costa y a cualquier precio y que ha generado una peculiar 
antropología de la acumulación y de la devastación. Y es que, el paradigma económico-
militar-tecnocrático, para perpetuarse, obliga expoliar la naturaleza y alienar a las personas. 
Así lo ha venido haciendo de manera más vehementemente desde la década de los 60 del 
pasado siglo.  

La crisis ecológica y social causada nos dirige hacia un colapso inminente e irreversible 
que ya se sufre en demasiadas zonas desfavorecidas del planeta, en sus hábitats y en sus 
personas, precisamente en las que menos han contribuido a ella. 

En Euskal Herria, como en el mundo globalizado, el neoliberalismo o capitalismo moderno 
provoca diariamente que retrocedan los derechos sociales, que la naturaleza pierda sitio 
frente a los megaproyectos, que la brecha de la desigualdad se agrande y que la deficiente 
democracia se deteriore, aún más si cabe, profundamente. 

Con la crisis de 2008, ha crecido de forma explosiva el movimiento activista de personas 
indignadas en todos los rincones del planeta que cree en un presente diferente, para un 
futuro posible, dispuesto a transformar el mundo y dejar atrás el capitalismo ecocida, 
homicida, genocida y… suicida. Hace tiempo que ya era hora de actuar, estamos en el tiempo 
de descuento. 

No son válidas las respuestas urgentes y parciales a problemas concretos o a un lavado 
verde. El ineludible cambio debe basarse en una mirada distinta, en una nueva racionalidad 
medioambiental sobre el mundo, sobre el ser humano como parte integrante de la biosfera. 
Somos ecodependientes e interdependientes. Por tanto, tenemos la obligación de escuchar la 
llamada, de repensar la trama de la vida como un todo y poner en práctica una nueva ética 
ecociudadana que impulse la política económica y social necesaria para construir el 
ecosocialismo. La patología es el capitalismo, el ecosocialismo es el remedio. 

El ecosocialismo apuesta por una relación de armonía entre ser humano y biosfera, a 
través de un socialismo democrático y emancipador, que respete los procesos y ciclos de la 
naturaleza, que regule la ecodependencia en clave de sostenibilidad con el fin de cimentar 
una producción ecológica y un mundo más equitativo, democrático y justo. Este escenario 
final no tiene lugar de forma espontánea, ni inmediata. Está por construirse y es urgente. La 
Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria es una posible guía hacia una economía que 
tenga en el eje la biosfera, los derechos de la tierra, una solidaridad colectiva para la 
sostenibilidad de la vida, una vida sin violencia de ningún género, una atmósfera limpia, un 
agua sana, una energía renovable, un derecho universal de protección social, un empleo 
digno y de calidad, un derecho innegociable a la salud y a la educación, a la vivienda y a la 
cultura, así como al ejercicio de los derechos lingüísticos de Euskal Herria. 

Educación y ecosocialismo: hace tiempo que ya era hora  
Manos de todos los colores, ojos con todas las miradas, 

mentes con todas las ideas, construyendo el ecosocialismo.  



 

  

Preparar a quienes participen en dicha construcción es una tarea educativa esencial a 
la que deben contribuir personas, colectivos, proyectos políticos, movimientos sociales, 
sistemas educativos, centros escolares, profesorado, sindicatos y el propio alumnado. Con 
este fin, la educación debe sufrir un cambio radical y se debe regenerar con los cambios 
sociales, políticos y económicos del postcapitalismo.   

La educación es el pilar de la transición hacia una ecociudadanía global. Una educación 
apoyada en valores éticos ecosociales y comprometida con los cambios sociales y 
culturales. La educación ecosocialista rechaza el enfoque instrumental de la educación 
neoliberal mercantilista, el sistema competencial impuesto por el Capitalismo (OCDE, BM, 
FMI, OMC…) y su competitividad. Un ideario cada vez más alejado de los saberes que 
propone la Unesco en ‘La Educación encierra un tesoro’ (Delors) o en ‘Los siete saberes 
necesarios para la educación del futuro’ (Morin).  

La educación de corte ecosocial ha de mirar con perspectiva ecosistémica la realidad 
consumista;  luchar contra la destrucción de la naturaleza y los conflictos bélicos; 
alimentar la cultura de la sostenibilidad y contestar la violación de los derechos humanos, 
la desigualdad y el empobrecimiento; perseguir la discriminación por género, discapacidad, 
identidad, origen, religión o cultura e impulsar el ideal de emancipación y de 
empoderamiento de la infancia; erradicar la indiferencia y la provocar la indignación; 
denunciar el capitalismo explotador, la precariedad laboral, las migraciones forzadas y las 
crisis de los cuidados; inspirar una educación ética y estética... 

El reto es ético, y por tanto, las causas y consecuencias de los problemas ecosociales 
deben formar parte de los programas educativos, así como la propuesta y puesta en 
práctica de alternativas. La educación ecosocial, al igual que reivindicaba la educación 
ambiental en la Cumbre de Río de 1992, no es neutra, sino ideológica. Constituye un acto 
político, basado en valores para la transformación ecosocialista que den lugar a 
ecociudadanos y ecociudadanas empoderados, libres, integrados en movimientos sociales y 
tejiendo redes comunitarias. 

Un sistema educativo ecosocial es un laboratorio de disminución de desigualdades, de 
democracia participativa, de libertad, de gestión sostenible, de equidad y de no 
discriminación, con capacidad de influir en su entorno y en las políticas sociales. Urge 
aprovechar esta capacidad para ayudar a construir mejores sociedades. 

La educación comprometida en la transformación ecosocialista manifiesta una nueva 
cosmovisión del mundo y una ética ecosocial donde los seres humanos desarrollan sus 
capacidades y aptitudes plenamente, viven en armonía en y con la biosfera, cuidan los 
vínculos con las demás personas y seres vivos, accediendo de ese modo al fin último de la 
educación: ser felices. 
 

Gasteiz, 28 de mayo de 2016 


