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GLOSSARIO
EQUIDAD: distribución justa de los
recursos en función de las necesidades de
los beneficiarios.
CIUDADANO DEL MUNDO: persona
que es consciente del mundo en general y
entiende su lugar en él.
UBUNTU: filosofía del África meridional
según la cual nuestra relación con los
demás nos forma.
REGENERACIÓN DE LAS VÍAS
FLUVIALES: restauración de ríos,
humedales y entornos acuáticos.
«Podemos apoyar la salud y el bienestar de
las personas de todo el mundo si tenemos en
cuenta cómo nuestras acciones pueden afectar
a las personas que viven en otro país», afirma la
Dra. Elsa Lee, investigadora en educación sobre
sostenibilidad medioambiental de la Universidad
de Cambridge. Elsa está llevando a cabo varios
proyectos en los que trabajan con jóvenes para
mejorar las vías fluviales locales en Inglaterra y
Sudáfrica. Lo que quiere llegar a saber es si la
participación en estos proyectos comunitarios

puede ayudar a los jóvenes a sentirse ciudadanos
del mundo y de qué manera.
¿QUÉ ES LA CIUDADANÍA GLOBAL?
La ciudadanía global es la idea de que todos
formamos parte de un solo planeta, por lo que la
forma en que vivimos en nuestras comunidades y
países debería aplicarse también a la forma en que
vivimos como miembros de una comunidad global.
Todos tenemos derechos y responsabilidades
(como la responsabilidad de cuidar a los demás
y el derecho a ser atendidos cuando estamos
enfermos), y el objetivo de las organizaciones
intergubernamentales como las Naciones Unidas
es que todos tengan acceso a los mismos derechos
y compartan las mismas responsabilidades. La
UNESCO destaca el concepto de ciudadanía
global en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Otros términos con significados similares son
los de conciencia global, sensibilidad mundial
y Ubuntu.
La idea es que, si nos consideramos ciudadanos
del mundo, podemos empezar a trabajar por la
equidad para todos. Debemos tener en cuenta
cómo nuestras acciones locales pueden afectar a
las personas que viven en otros lugares del mundo.
Por ejemplo, el hecho de mantener el agua de
nuestros propios ríos libre de contaminación

beneficiaría a las personas que viven río abajo, e
incluso a las del otro lado del mundo cuando ese
agua limpia les llegue.
«Sin embargo, es muy difícil vivir así», explica
Elsa. «Pedirle a la gente que piense en las
necesidades de todo el mundo cuando toma
decisiones sobre cómo vivir su propia vida es
algo bastante difícil». También debemos tener
en cuenta que las personas de diferentes partes
del mundo tienen distintos niveles de acceso al
agua, alimentos y otros recursos, por lo que estas
decisiones son más difíciles de tomar para unos
que para otros. Además, tenemos que pensar en
cómo las políticas de gobierno de los distintos
países influyen en la capacidad de los ciudadanos
individuales para sentirse ciudadanos del mundo.
No obstante, si nos centramos en hacer pequeñas
cosas positivas en nuestras propias comunidades,
podríamos llegar a conseguir cambios a una escala
mucho mayor. Aunque no todos tenemos el
mismo acceso a los recursos materiales, sí que
tenemos los atributos mentales, emocionales y
espirituales necesarios para vivir así. Solo tenemos
que creer que nuestros pequeños y considerados
actos marcan la diferencia, y saber que siempre
somos solo una pequeña parte de un todo mayor.
«Si trabajamos juntos y cuidamos de nosotros
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mismos y de los que están a nuestro alrededor,
podríamos llegar a un punto en el que tomáramos
decisiones con mentalidad comunitaria sin
incluso saberlo», afirma Elsa. «Y luego todas esas
decisiones con mentalidad comunitaria se unirían
para tener un impacto positivo a nivel global»,
concluye.
LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DE
ELSA
Elsa ha utilizado métodos etnográficos para su
investigación, lo que significa que ha pasado
tiempo junto a voluntarios y aprendices que
llevan a cabo proyectos de regeneración de vías
fluviales. «Antes de la pandemia, visitábamos
estos proyectos y caminábamos por los ríos y
aguas en los que trabajan nuestras organizaciones
participantes, pero con las restricciones no
pudimos viajar a los sitios de campo», explica Elsa.
Ahora, ella y la investigadora del proyecto, la Dra.
Mary Murphy, hablan de manera virtual con los
miembros de las organizaciones sobre el trabajo
que realizan, haciéndoles entrevistas en línea.
Tras haber transcrito todas estas entrevistas, Elsa
y Mary buscan temas comunes y únicos en los
distintos grupos de entrevistas. A este proceso se
le conoce como análisis de contenido temático y
es una forma habitual de analizar los datos que se
recogen en la investigación en ciencias sociales.
Permite a los investigadores ver cómo diferentes
personas están de acuerdo o en desacuerdo sobre
diferentes temas. Elsa y Mary tienen en cuenta
factores como las condiciones económicas,
sociales, políticas y medioambientales en las que
viven y trabajan los participantes. «Conocer las
condiciones de fondo puede suponer una gran
diferencia a la hora de interpretar lo que te dicen
tus entrevistados», explica Elsa. «También es
importante volver a preguntar a los participantes
lo que opinan de tus interpretaciones de lo que
dicen», concluye.
Elsa quiere entender por qué hay personas
diferentes que hacen lo mismo (regeneración

de vías fluviales) pero en lugares diferentes
(Inglaterra y Sudáfrica) y que llegan a las mismas
conclusiones (o diferentes) sobre el impacto de
su trabajo. «Esta es una etapa muy emocionante
de los proyectos de investigación académica, ¡y
podría durar años!», afirma.
VINCULACIÓN DE LA REGENERACIÓN
DE LAS VÍAS FLUVIALES CON LA
CIUDADANÍA GLOBAL
Los datos de Elsa sugieren que la participación en
proyectos comunitarios de regeneración de vías
fluviales influye en la ciudadanía medioambiental
y local de los jóvenes. «El voluntariado en este
tipo de proyectos da a los jóvenes la oportunidad
de responder a los problemas que aparecen a
diario en los medios de comunicación», afirma
Elsa. Los jóvenes son cada vez más conscientes
de los problemas del mundo que los rodea, como
el cambio climático y la degradación del medio
ambiente, pero puede que no estén seguros de
cómo resolverlos. Iniciativas como los programas
de regeneración de vías fluviales ofrecen a los
jóvenes la oportunidad de actuar y abordar los
problemas de su comunidad local.
«Aunque esto tiene beneficios evidentes para
el medio ambiente, también los tiene para los
propios jóvenes», afirma Elsa. La sensación de
estar contribuyendo a una solución tiene un
impacto positivo en el bienestar y ayuda a superar
la eco-ansiedad, a la vez que los voluntarios
también ofrecen sus propias habilidades para
mejorar las perspectivas de empleo y el futuro
bienestar económico. De hecho, los jóvenes
de Inglaterra y de Sudáfrica han señalado estos
mismos efectos.
Sin embargo, Elsa ha comprobado que los jóvenes
que participan en proyectos comunitarios de
regeneración de vías fluviales no se identifican
necesariamente como ciudadanos del mundo,
y a menudo se sienten incómodos con esa idea.
Algunos consideran que la responsabilidad
de la ciudadanía global es demasiado grande,
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otros creen que es inalcanzable o poco realista
y también están los que creen que es injusta.
«Si vives en circunstancias en las que el reto
de cumplir con tu responsabilidad de alimentar
a tu familia supera tu capacidad de considerar
el impacto de tus acciones en las vías fluviales
locales, por no hablar de los problemas globales,
entonces la noción de ciudadanía global aumenta
la sensación de inequidad», explica Elsa. Por lo
tanto, es muy importante tener en cuenta cómo
pueden repercutir ideas como ésta en diferentes
grupos de personas.
Aunque la ciudadanía global planteó algunas
cuestiones críticas para los jóvenes con los que
trabajó Elsa, las oportunidades que ofrecen los
proyectos de regeneración de las vías fluviales les
han permitido convertirse en ciudadanos locales
activos. Si todos los habitantes del planeta tuvieran
un sentido del espíritu comunitario (en la forma
que fuera más adecuada a sus circunstancias)
y adoptaran medidas locales para proteger su
entorno, el mundo se convertiría muy pronto en
un lugar más justo y sostenible. «Esto es algo que
los activistas e investigadores medioambientales
saben desde hace mucho tiempo», afirma Elsa,
«y es muy emocionante ver cómo funciona en las
comunidades que estudiamos», concluye.

SOCIOS DEL PROYECTO
FRIENDS OF THE LIESBEEK
www.fol.org.za
El río Liesbeek, en Sudáfrica, fluye desde
su nacimiento en la Montaña de la Mesa a
través de Ciudad del Cabo, proporcionando
una fuente de agua crucial para la ciudad y
actuando como corredor ecológico a través del
entorno urbano. «El río es muy importantes
para la biodiversidad», afirma Sabelo. «Se
han registrado más de 580 especies a lo
largo del Liesbeek, muchas de las cuales son
endémicas de la región». Sin embargo, el río
sufre problemas de contaminación y vertidos

THAMES21 www.thames21.org.uk

de basura. Los desagües urbanos desembocan
directamente en el río, por lo que cualquier
cosa que se encuentre en las carreteras será
arrastrada al Liesbeek cuando llueva. Además,
los residentes suelen arrojar sus residuos al río.
Friends of the Liesbeek trabaja para conservar
y rehabilitar el río y sus alrededores. «A veces
tenemos que organizar una limpieza del río dos
veces por semana debido al enorme volumen
de residuos que se acumulan», resalta Phil.
«Podemos retirar hasta 500 bolsas de basura
cada vez que lo limpiamos». También eliminan
especies invasoras, plantan plantas autóctonas

El río Támesis, que fluye por el corazón de
Londres, es el segundo más largo del Reino
Unido. «Londres es una ciudad fluvial», afirma
Chris. «Su identidad está impregnada por el río.
Sin embargo, hoy en día, el Támesis se considera
sucio y peligroso, por lo que nuestra intención es
la de darle la vuelta a esta afirmación», concluye.

También animan a los residentes a participar
en proyectos de ciencia ciudadana, como, por
ejemplo, en la realización de encuestas sobre
la basura. Uno de estos proyectos arrojó que el
45% de las botellas de plástico encontradas en
el Támesis son botellas de agua de un solo uso.
Estos resultados se utilizaron para apoyar la
campaña #Oneless, que pretende instalar más
fuentes de agua públicas en Londres.

Thames21 trabaja para atajar la contaminación
del río organizando limpiezas periódicas y
proporcionando todo el equipo necesario para
que los voluntarios retiren la basura (¡cuentan
con más de 1 000 pares de botas de agua!).

Thames21 también organiza actividades de
aprendizaje al aire libre, utilizando el río como
recurso educativo. Estas actividades no son
solo para las escuelas, sino también para los
miembros de la comunidad, con eventos

DUZI-UMNGENI CONSERVATION
TRUST (DUCT) www.duct.org.za

«Sin embargo, este sentimiento cambió
rápidamente cuando empecé a formarme en el
tema», concluye.

Los ríos uMsunduzi y Umgeni de Sudáfrica están
gravemente dañados y contaminados. Como
parte de su misión de establecer un sistema
fluvial ecológicamente sano, DUCT trabaja con
jóvenes desempleados que quieren proteger
el medio ambiente, ofreciéndoles formación
y oportunidades de trabajo en el ámbito de la
restauración del ecosistema.
«Estaba en el paro cuando terminé los
estudios, así que, para mí, unirme al proyecto
fue ante todo una oportunidad de trabajo y
no necesariamente porque me apasionara
el tema del medio ambiente», afirma Portia.

Esta formación incluía la identificación de
especies autóctonas y exóticas durante la
limpieza de la vegetación invasora, la inspección
de los lugares de gestión de residuos y el
uso de Google Earth para cartografiar zonas
de diferentes hábitats. «También recibimos
formación individual para ayudarnos en nuestra
trayectoria profesional. Yo elegí dedicarme a la
gestión de residuos y al reciclaje», afirma.
Con la ayuda de DUCT, Portia fundó su
propia empresa de reciclaje en la que recoge
los residuos de las escuelas locales y luego

y trabajan para restablecer los entornos de
humedales eliminando los muros de los tramos
canalizados del río para permitir que se llenen de
agua de manera natural.
«La gente está desconectada del río», afirma
Sabelo. Muchos edificios de apartamentos no
están frente al Liesbeek, por lo que la mayoría
de los residentes no están comprometidos con
su entorno local. Friends of the Liesbeek ayuda
a promover la conservación urbana sostenible
organizando actividades comunitarias que
permiten a la gente conectar con la naturaleza a
través de su compromiso con el Liesbeek.

como paseos por la naturaleza y talleres de
música o fotografía que se celebran junto al
río. Estas actividades animan a los residentes
a comprometerse con el Támesis y a valorar el
entorno fluvial en el que viven.
«Es importante conectar a los jóvenes con los
problemas de la gestión del agua», afirma Chris.
«Los jóvenes son los futuros responsables de la
toma de decisiones. De hecho, serán los futuros
consumidores de agua, creadores de residuos y
gestores del medio ambiente. Si comprenden
ahora los problemas relacionados con la gestión
del agua, tomarán mejores decisiones en el
futuro», concluye

separa los materiales reciclables que vende para
ganar dinero.
En muchas zonas residenciales no hay servicio
municipal de recogida de residuos, por lo
que la gente se deshace de ellos arrojándolos
al río o a zonas húmedas. Los miembros de
DUCT limpian esta basura y, tras recibir
formación en permacultura, plantan jardines
comunitarios en zonas que antes se utilizaban
como vertederos. «Estas pequeñas acciones
motivan a las comunidades a proteger su propio
entorno», afirma Pandora. «Al trabajar en
una zona pequeña donde se puede observar
el impacto de manera práctica, la gente cree
que puede arreglar los problemas y marcar la
diferencia», concluye.

Conozca algunos de los otros proyectos de regeneración de vías
fluviales en los que trabaja Elsa:
LIBERTY NPO
www.libertynpo.co.za
NATURE CONNECT (conocido anteriormente como Cape
Town Environmental Education Trust)
www.natureconnect.earth
THE SEVERN RIVERS TRUST
www.severnriverstrust.com y www.unlockingthesevern.co.uk

SOBRE LA EDUCACIÓN PARA LA
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
SOBRE LA EDUCACIÓN PARA LA
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Como parte de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la UNESCO, todos los alumnos
deberían contar con los conocimientos, las
competencias y los valores necesarios para
forjar un futuro sostenible. Los investigadores
que estudian la educación para la sostenibilidad
medioambiental quieren entender cómo se
puede lograr situando la sostenibilidad en el
núcleo del aprendizaje.

La educación para la sostenibilidad
medioambiental desequilibra los tres pilares del
desarrollo sostenible (es decir, la economía, el
medio ambiente y la sociedad, o el beneficio,
el planeta y las personas). «Ponemos el énfasis
en el medio ambiente, argumentando que
es fundacional, y luego pensamos en lo que
significa para la educación hacer hincapié en la
sostenibilidad del mismo», explica Elsa.

las necesidades de los seres humanos con las
de otros componentes vivos y no vivos de la
Tierra. «Para mí, la capacidad de responder de
alguna manera a los retos de la degradación
medioambiental generada por el ser humano es
crucial y fundamental para mi forma de vida»,
afirma. «No puedo elegir vivir de otra manera»,
concluye.

La investigación de Elsa propone equilibrar

EXPLORE UNA CARRERA EN LA
EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
DEL MEDIO AMBIENTE
«La mejor manera de iniciarse en esta carrera es encontrar una organización local y
empezar a trabajar como voluntario», sugiere Elsa. Puede tratarse de un proyecto
local de regeneración de vías fluviales, de un fondo de vida silvestre o de un grupo
local de conservación. «Trabajar con tu comunidad local te hará comenzar tu viaje de
educación ambiental, y a partir de ahí podrás elegir hacia dónde ir», concluye.
Elsa también recomienda los proyectos de ciencia ciudadana como una oportunidad
para abordar problemas a gran escala mediante la acción local. Las siguientes
organizaciones cuentan con numerosos proyectos disponibles:
• The Natural History Museum (El Museo de Historia Natural):
www.nhm.ac.uk/take-part/citizen-science.html
• EU Citizen Science (Ciencia ciudadana de la UE) www.eu-citizen.science
• National Geographic www.nationalgeographic.org/idea/citizen-science-projects
• The Nature Conservancy www.nature.org/en-us

DE LA ESCUELA A LA
EDUCACIÓN PARA
LA SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL
Elsa recomienda la geografía, las artes, la
economía, la ecología y la gestión de empresas
como materias importantes a estudiar. No
obstante, como tema transdisciplinar, todas las
materias serán útiles para abordar los retos en
el campo de la educación para la sostenibilidad
medioambiental. De lo que realmente trata es de
lo que las diferentes disciplinas de estudio pueden
aportar para apoyar la búsqueda de soluciones.

