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1. INTRODUCCION
En el siguiente proyecto vamos a tratar de conocer el Centro UNESCO de
Andalucía desde los distintos apartados que lo forman mediante un ciclo de
conferencias, de las cuales hemos sido partícipes, por lo que las conferencias se han
basado en temas relacionados con la Paz, la Tolerancia, los Derechos Humanos, el
Medio Ambiente y el Patrimonio.
El Centro UNESCO de Andalucía es una asociación independiente y no
lucrativa, está formada por socios de número e institucionales y posee su sede en la
Facultad de la Educación de la Universidad de Granada. El Centro UNESCO de
Andalucía pretende difundir, defender y promocionar aspectos tan importantes como
son la Cultura de la Paz, la Tolerancia y los Derechos Humanos, proteger el Medio
Ambiente y difundir y defender el Patrimonio (histórico, artístico, cultural y natural) de
Andalucía.
Para concluir, vamos a tratar de analizar todos los mensajes que conllevan las
distintas conferencias recibidas para poder llegar a conocer en toda su esencia la labor
que el centro UNESCO de Andalucía realiza para el beneficio de toda la sociedad y en
este caso para Andalucía.

2. OBJETIVOS
-

Conocer el Centro UNESCO de Andalucía.

-

Saber los distintos ámbitos que abarca.

-

Transmitir su labor con la sociedad actual.

3. CONTENIDOS

3.1. El por qué y el para qué de la UNESCO
En la primera conferencia contamos con
la presencia de Miguel J. Carrascosa Salas, el
cual presidió, desde su creación en 1994 hasta
febrero de 2012, el Centro UNESCO de
Andalucía, con sede en Granada. Actualmente, es
el presidente de honor del centro UNESCO de
Andalucía.
La charla que nos ofreció Miguel J. Carrascosa llevaba como título El porqué y
para qué de la UNESCO. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se fundó en 1945. Tiene su sede en París, y
actualmente cuenta con 195 Estados Miembros y 8 Miembros Asociados.
Se dedica a orientar a los pueblos en una gestión más eficaz de su propio
desarrollo, a través de los recursos naturales y los valores culturales, y con la finalidad
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de modernizar y hacer progresar a las naciones del mundo, sin que por ello se pierdan la
identidad y la diversidad cultural.
Los objetivos de la UNESCO son la paz internacional y el bienestar social de la
humanidad, pero como nos comentaba que hoy en día son difíciles de alcanzar debido a
la falta de solidaridad y cooperación, por lo que la UNESCO intenta conseguirlo
mediante el desarrollo de los pueblos y el establecimiento de una paz duradera a través
de 5 funciones: Prospectiva, formativa, fomentar y transferir los conocimientos,
asesoramiento y de intercambio.
La UNESCO posee unos desafíos generales los cuales son:
La lucha contra la pobreza
El fomento de la paz y el diálogo
La incorporación de la ética al proceso de mundialización
Poner la ciencia al servicio del desarrollo sostenible y de la paz
La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres
Construir sociedades del conocimiento
En cuanto al futuro de la UNESCO prevale decir que es un organismo
especializado en la educación, las ciencias la cultura y las comunicaciones. Además de
ser un organismo reconocido en cuanto a la realización de actividades complejas,
también posee capacidad para elaborar políticas basadas en datos empíricos mediante el
instituto de estadística de la UNESCO. Para concluir su función coordinadora,
administra y custodia de las listas mundiales de sitios inscritos tales como el Patrimonio
Mundial, Reservas de la biosfera o el Patrimonio cultural inmaterial.
La estructura administrativa de la UNESCO es la siguiente:
Conferencia general, integrada por todos los estados miembros, constituye el
órgano de gobierno de la organización.
Consejo ejecutivo, compuesto por 32 miembros. Se reúne dos veces al año,
similar a un consejo de administración que vela porque todo lo que se realiza sea
correcto.
La Secretaría general, dependiente de la autoridad del Director general, que se
elige por 6 años por la Conferencia general.
La UNESCO se constituye por:
o 193 estados miembros.
o 600 ONGs que mantienen relaciones oficiales de cooperación con la
UNESCO.
o 1200 ONGs que colaboran ocasionalmente con la UNESCO.
o 4000 escuelas asociadas inculcan a los niños y jóvenes del mundo un
espíritu de tolerancia y de entendimiento internacionales.
El Centro UNESCO de Andalucía, creado en 1994, es una asociación
independiente y no lucrativa, integrada en la Red Civil Española de la Organización,
constituida por socios de número e institucionales e inscrita en el Registro Provincial de
Asociaciones de Granada, con sede en la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Granada (España).
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Los fines que persigue el Centro UNESCO de Andalucía son:
1. Difundir, defender y promocionar, en la Comunidad Autónoma Andaluza, los
principios, objetivos y realizaciones de la UNESCO relacionados con:
o La Cultura de la Paz, la Tolerancia y los Derechos Humanos.
o La Protección del Medio Ambiente.
o La Difusión y Defensa del Patrimonio Histórico, Artístico, Cultural y Natural de
Andalucía.
2. Promover la cooperación educativa, científica, cultural e informativa con las
regiones y países del entorno andaluz.
3. Colaborar con la Red Civil de la UNESCO de Andalucía en la elaboración,
aplicación y el desarrollo de planes y programas relacionados con los altos fines
de la Organización.
Esta asociación desarrolla una serie de actividades para el cumplimiento de sus
fines estatuarios. El centro viene realizando diversas actividades en estrecha
colaboración con las entidades públicas y privadas de Andalucía, como por ejemplo:
o Cursos, seminarios, jornadas y congresos.
o Encuentros, conferencias, coloquios, talleres de trabajo, mesas redondas, etc.
o Edición y difusión de libros, folletos, boletines, hojas informativas y artículos
relacionados con los fines de la UNESCO y con los proyectos y actividades del
Centro.
o Como medio de difusión de las actividades y realizaciones del Centro tiene en la
red una página web: www.unescoandalucia.org

3.2. El programa de Cultura Popular Participativa
La segunda conferencia fue expuesta por Doña María Sánchez Arana, Vocal de
Programas culturales de la Junta del Gobierno del Centro UNESCO de Andalucía,
haciendo referencia a la “Cultura Popular”. Primero, explicó los términos principales
usados en su exposición:
Cultura: viene del latín cultura, y este de cultus, cultivo, cultivado, participio de
colere, cultivar. Se refiere a “plantar un terreno” o a “la relación entre personas”.
Popular: proviene del latin “populus”, que significa pueblo o conjunto de
personas pertenecientes a un país, región o localidad.
Se trata de dos términos muy amplios que no sólo hacen referencia al lenguaje,
sino que van más allá, se trata de aquello que se transmite entre pueblos. Se habla de lo
que ha sido y lo que va a ser, del pasado y del futuro, no sólo de lo que hay ahora.
La propia UNESCO define la Cultura popular y tradicional como: “el conjunto
de creaciones que nacen de una comunidad cultural, fundadas en la tradición,
expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las
expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social; las
normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus
formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos,
la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes”.

6

Existen multitud de palabras que se usan de forma oral aunque no hayan sido
aprobadas por la RAE, pero lo que importa es el uso y significado que se le da en una
población determinada.
Así, podemos encontrar palabras que en una localidad o país tienen un
significado diferente que en otros sitios, que no tienen nada que ver, e incluso palabras
que resultan completamente desconocidas para ciudadanos de una misma lengua y país,
pero de pueblos o regiones diferentes.
Sánchez Arana distingue varios términos dentro de la cultura popular.
El término cultura lo define como “la capacidad de desenvolverse dentro de cada
uno de los ámbitos de conocimiento.
Cuando se habla de inteligencia, Sánchez Arana aporta la siguiente definición:
“saber captar la situación en la que nos encontramos, es decir, no quedarse corto ni
pasarse. Lo que podríamos llamar también Cultura Situacional.”. Dentro de este
término, señala otro que es el de “listillo”, que define como “aquella persona que sabe
salir de una situación con el menor esfuerzo posible”.
También es importante señalar el término “Educación”, en relación con los dos
anteriores, que Sánchez Arana define como “la capacidad de saber tratar a otra persona
(cuándo callar, cómo actuar, etc.).
Por último se encuentra el término de Doctor, que define Sánchez Arana como
“el especialista en una materia concreta, sabedor de su materia específica”.
La cultura popular y tradicional para la UNESCO: patrimonio cultural inmaterial.
En las últimas dos décadas, la UNESCO se ha esforzado por incluir dentro de las
políticas gubernamentales destinadas a la preservación del Patrimonio Mundial esos
valores patrimoniales no materiales, que abarcan los contextos identificativos y
diferenciadores de unos pueblos respecto a otros, basados en la tradición oral y gestual,
hasta las diversas formas de comunicación artística que van más allá de la vista y el
tacto.
Los pasos históricos que se llevaron a cabo por los Estados Miembros para
reconocer la cultura tradicional y popular como parte del patrimonio, fomentar la
cooperación internacional y adoptar medidas para su identificación, conservación,
preservación, difusión y protección que podemos encontrar son:
• En 1993, se iniciaron dos proyectos de la UNESCO sobre Los tesoros humanos
vivos y El libro de las lenguas en peligro.
• Entre 1995 y 1999 se llevaron a cabo ocho conferencias regionales con el
objetivo de aplicar la Recomendación de 1989.
• En 1997, también se efectuó en Marruecos una Consulta internacional de
expertos sobre la preservación de los espacios culturales populares y se definió el
concepto de «el patrimonio oral de la humanidad».
• En 1998 el Consejo Ejecutivo de la UNESCO aprobó los criterios de elección
de los espacios culturales susceptibles de ser proclamados símbolos del patrimonio oral
de la humanidad.
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• En 1999 se decidió crear la distinción internacional “Obras maestras del
patrimonio oral e inmaterial de la humanidad”, cuya primera proclamación se efectuó
en París en mayo del 2001. Ya aquí se incorpora la noción de «inmaterial» como
concepto añadido al patrimonio oral.
• En el 2001 se efectúa en Turín, Italia, la reunión internacional de expertos
sobre Patrimonio cultural inmaterial: definiciones operacionales.
• En enero del 2002 se realiza en Brasil el Seminario sobre el patrimonio
inmaterial, donde se sientan las bases para la elaboración del Primer anteproyecto de
convención internacional para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.
• En septiembre del 2002 se efectúa en Estambul, Turquía, la IIIª Mesa Redonda
de los Ministros de Cultura sobre el tema El patrimonio cultural inmaterial, espejo de la
diversidad cultural.
En conclusión, la cultura popular y tradicional forma parte del patrimonio
universal de la humanidad y es un poderoso medio de acercamiento entre los pueblos y
grupos sociales existentes y de afirmación de su identidad cultural, por lo que se debe
luchar por su conservación y fomento, de forma que no quede en el olvido.

3.3. Aprender la Paz
Aprender la paz es una de las tres ponencias realizadas por don Miguel José
Carrascosa Salas, Presidente de Honor del Centro UNESCO de Andalucía y Presidente
de la misma desde el año 1994 a febrero de 2012.
La paz es un estado a nivel social o personal, en el cual se encuentran en
equilibrio y estabilidad las partes de una unidad, y en sentido negativo, como ausencia
de inquietud, violencia o guerra. Ésta debe desarrollarse a través de nuestros actos,
actitudes y comportamientos, favoreciendo y haciendo realidad una convivencia
civilizada.
La verdadera construcción de la Paz requiere un decidido rechazo a la violencia
como forma de relación social. Esto no será posible sin un verdadero compromiso de
incorporar a nuestras tareas cotidianas acciones decididas por borrar las manifestaciones
de guerra y violencia.
La cultura de la paz consiste en una serie de valores, actitudes y
comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar
sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las
personas, los grupos y las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que
son los derechos humanos, así mismo respetándolos y teniéndolos en cuenta en esos
tratados. Esta fue definida por resolución de la ONU, siendo aprobada por la Asamblea
General el 6 de octubre de 1999 en el Quincuagésimo tercer periodo de sesiones, Acta
53/243.
La UNESCO como organización busca “que las generaciones futuras sean
mejores que nosotros”, desarrollando planes, programas y actividades encaminados a la
formación de una conciencia de los jóvenes en aquellos valores que hagan posible la
responsabilidad, la tolerancia, la cooperación y el entendimiento entre semejantes.
Una conciencia de paz - para la convivencia, para la ciencia y sus aplicaciones no se genera de la noche a la mañana ni se impone por decreto. Se va fraguando en el
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regreso - después de la decepción del materialismo y del servilismo al mercado - a la
libertad de pensar y actuar, sin fingimientos, a la austeridad, a la fuerza indomable del
espíritu, clave para la paz y para la guerra, como establecieron los fundadores de la
UNESCO.
Ámbitos de acción de la Cultura de Paz:
Promover una cultura de paz por medio de la educación
Promover el desarrollo económico y social sostenible
Promover el respeto de todos los derechos humanos
Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres
Promover la participación democrática
Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad
Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y
conocimientos
Promover la paz y la seguridad internacionales para una mejor claridad
La educación constituye un valioso y eficaz instrumento para construir la paz, a
través de ella se pone de manifiesto la variada riqueza que representa la diversidad de
nuestro mundo y los valores, cualidades y dotes de cada una de las personas que lo
habitan, que intervienen, como sujetos preferentes, en este proceso.
La educación para el desarrollo y la paz tiene entre sus propósitos fundamentales
el de contribuir a la consecución de una convivencia justa, solidaria y en paz con todos
los seres humanos. Su objetivo es sensibilizar la opinión pública a fin de conseguir una
mayor cooperación y solidaridad. Es una educación en valores, ya que debe servir para
facilitar un cambio de actitudes y comportamientos en relación con los problemas de los
desequilibrios económicos, sociales, culturales y luchas de poder entre los pueblos. Es
también una educación orientada hacia el compromiso y la acción.
Bajo éste término se acogen varias dimensiones:
-

Educación para la comprensión internacional.
Educación para los Derechos Humanos.
Educación mundialista y multicultural.
Educación para el desarme.
Educación para el desarrollo.
Educación para el conflicto.

La educación para la paz, tiene como tarea educar desde una visión integradora y
transformadora de la realidad. Es necesario apostar por una educación activa y
participativa y así potenciar un pensamiento dinámico, crítico y generador de nuevas
ideas.
La paz o "vivir en paz" es algo que se puede aprender justamente porque no es
un valor absoluto, dado de una vez para siempre, ni un objetivo imaginario, sino un
esfuerzo permanente en el desarrollo integral de la persona.
La paz positiva es la paz auténtica, aquella a la que hay que tender, se opone no
sólo a la guerra sino también a toda discriminación, violencia u opresión que impida un
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desarrollo digno de las personas y su consecución. Hay que intentarla en todos los
órdenes de la vida, en la realidad social y en el espacio educativo.
Todas las conferencias de Naciones Unidas han coincidido en proclamar, sea
cual sea el tema abordado (Medio ambiente, Población, Desarrollo social, Derechos
humanos y democracia, Mujer, Vivienda) que la educación es la clave para esta decisiva
inflexión del rumbo actual del mundo, que agranda la distancia que nos separa en bienes
materiales y en saberes, en lugar de estrecharla. Invertir en educación no es tan sólo
atender un derecho fundamental, sino construir la paz y el progreso de los pueblos.
Educación para todos, por todos, durante toda la vida: éste es el gran desafío, que no
admite dilaciones. Cada niño es el más importante patrimonio a salvaguardar. A veces,
da la impresión de que la UNESCO sólo se afana en conservar monumentos de piedra o
espacios naturales. No es cierto. Esto es lo más visible, lo menos vulnerable. Pero
debemos proteger toda la herencia: el Patrimonio espiritual, intangible, frágil. El
Patrimonio genético. Y, muy particularmente, el ético. Estos valores esenciales,
universales, que nuestra Constitución establece con tan inspirada claridad. Si de verdad
creemos que cada niño es nuestro niño, entonces tenemos que cambiar radicalmente los
puntos de referencia de la "globalización" actual. Y el rostro humano debe aparecer
como destinatario y protagonista de toda política y toda estrategia.
Además de la educación, los Estados tienen el deber de formar a cada ciudadano
en el respeto de los derechos humanos fundamentales y en la comprensión intercultural.
También deben transmitir y compartir conocimientos y vivencias aleccionadoras entre
culturas y sociedades diferentes, que favorezcan a la paz positiva y duradera y el
encuentro de los espíritus y las voluntades.
Asegurar una educación “para todos y a lo largo de toda la vida” que incluya la
enseñanza y puesta en práctica de los valores del diálogo, la concertación y la noviolencia. El nacimiento de nuevos comportamientos personales y colectivos y de una
nueva ética.
La Alianza de Civilizaciones pretende:
Fomentar el diálogo y la cooperación entre diferentes comunidades
Construir puentes que unan a los pueblos y personas más allá de sus diferencias
culturales o religiosas
Desarrollar acciones concretas destinadas a la prevención de los conflictos y a la
construcción de la paz
Abordar las fisuras entre las sociedades, reafirmando un paradigma de respeto
mutuo entre los pueblos de diferentes tradiciones culturales y religiosas
Construir a crear las condiciones necesarias para que los responsables
procedentes de entornos culturales y religiosos diferentes tengan un mejor
conocimiento y entendimiento mutuos
Movilizar a colectivos que puedan actuar como factores de moderación
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La UNESCO tiene un papel fundamental dentro de la cultura de paz, además de
un compromiso con la misma, siendo el deber prioritario de la organización intensificar
a escala planetaria, mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones, la
colaboración entre los Estados para asegurar el respeto universal de la justicia y el de
los derechos fundamentales para todos los hombres y mujeres del mundo, sin distinción
alguna de raza, sexo, lengua o religión que la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) reconoce a todos los pueblos del planeta.

3.4. Un compromiso vital ante el nuevo paradigma
socioeconómico
En la conferencia Maestr@s: un compromiso vital ante el nuevo
paradigma socioeconómico, contamos con la presencia de Ángel Arenas, es
Licenciado en Humanidades y Licenciado en Antropología Social por la
Universidad Complutense de Madrid. Actualmente desempeña el cargo de vocal
de Relaciones Internacionales del Centro UNESCO de Andalucía.
Comenzó la conferencia hablando de cómo había llegado a conseguir la labor
que realiza hoy en día, la dedicación a la creación y desarrollo de proyectos sociales con
los que ha trabajado en distintos países. Por los resultados obtenidos y experiencias
contribuye con sus proyectos a alcanzar los principios fundamentales de la UNESCO,
propósitos también reflejados en el Centro UNESCO de Andalucía.
En sus proyectos sociales colaboran una gran variedad de instituciones
(ministerios de cultura). Algunos de sus proyectos son el mundo, un poema gigante que
por ejemplo se realizó en Granada y contó con la colaboración del Centro UNESCO de
Andalucía.
Seguidamente también nos comentó algunas nociones acerca de cómo utilizar
varios instrumentos pedagógicos para el refuerzo de nuestra vocación docente. En
cuanto al compromiso profesional de cualquier docente, nos facilitó unos datos que nos
trasladó a la situación del mundo actual en los ámbitos del desarrollo humano como son
la nutrición, la vivienda, la sanidad, la educación, etc.
Por lo que un buen docente siempre debe de tener en cuenta las características en
el mundo en que vivimos y actuar en consecuencia con ello. Por lo que la labor del
docente de hoy en día no se tiene que limitar a la trasmisión del saber y conocimiento,
sino también a la de concienciar a los alumnos en la importancia de formarse para
intervenir en este mundo, tal y como es, para intentar mejorarlo. Por lo que la labor del
docente adquiere así una dimensión social que lo sitúa como uno de los agentes más
activos a la hora de conformar ciudadanos capaces de resolver problemas que afectan al
individuo, y a este como parte de la comunidad.
Además resalta que el conocimiento que transmite un profesor a los alumnos
debe implicar a estos en todo aquello que les rodea, apelando al sentimiento de empatía
propio del ser humano. Esta empatía nace necesariamente de la conciencia de lo que
hace felices y también miserables a los seres humanos. Solo cuando el alumno empieza
a conocer estas cuestiones puede ubicarse íntegramente en su entorno. En este proceso
de transmisión, es muy importante cuidar y tener en cuenta el componente emocional,
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debido a que la emoción es la consecuencia más visible de que un alumno está
implicado con aquello que aprende.

3.5. El diálogo interreligioso hoy
La siguiente Conferencia que os vamos a comentar, es sobre el Diálogo
Interreligioso; siendo este tema uno de los que han provocado y seguirán provocando
disputas entre pueblos, ciudades, naciones, etc.
Dicha Conferencia ha sido impartida por D. José Ferrer Sánchez, miembro de la
Junta del Gobierno del Centro UNESCO de Andalucía, como vocal de Diálogo
Interreligioso.
La importancia de este tema es tal que en España arrastramos una herencia de
confesionalidad católica difícil de cambiar. Hay numerosas confesiones religiosas,
como la musulmana que tienen oratorios, “mezquitas”, en sitios indignos y, sin
embargo, son tolerados por ciertos poderes públicos, en las afueras de la ciudad o en
polígonos industriales. Es fundamental recordar que la dignidad de la persona es un
valor constitucional, fundamento del orden político y de la paz social.
En relación con el fenómeno en España del Diálogo Interreligioso debemos
cuestionarnos, si las administraciones garantizan el derecho fundamental a la libertad
religiosa. Porque no solo existen tres religiones (judíos, cristianos y musulmanes), sino
que hoy en día hay diversas tradiciones y movimientos religiosos de cierta implantación
en España, y movimientos espirituales que no tienen la consideración social, ni el
reconocimiento administrativo que el ordenamiento jurídico les confiere, por lo que se
deberían analizar los desequilibrios que afectan a libertades y derechos fundamentales
de cara a su adecuada corrección.
Esta situación se puede observar desde tres perspectivas:
1.
Real, porque es necesario precisar si existe o no suficiente grado
de diálogo interreligioso, en el nivel institucional, en los ámbitos estatal,
autonómico y local.
2.
Jurídico, porque se debe garantizar el ejercicio de los derechos
fundamentales, como la libertad religiosa en igualdad de condiciones.
3.
Social, porque es preciso tomar en consideración el grado de
interiorización por parte de la sociedad de la existencia del fenómeno de la
diversidad religiosa, de sus repercusiones y de las actitudes ante el mismo.
Es importante destacar la existencia de cierta conflictividad entre las religiones.
El desconocimiento y la ausencia de diálogo interreligioso aumentan el sesgo humano,
social y cultural en la sociedad plural y diversa de la actualidad, por lo que se hace
necesaria la creación de mecanismos en los diferentes niveles institucionales con el fin
de corregir esta tendencia para prevenir y combatir la violencia cultural.
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No obstante, la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR) no responde
a las necesidades y a la realidad, en materia religiosa, de la sociedad española. Por lo
que se hace necesaria una reforma de la LOLR.
Está suficientemente contrastado que el Diálogo Interreligioso es fundamental en
la Cultura de Paz, pero esa “cultura” no está aún arraigada en nuestra sociedad. La
libertad religiosa y la cuestión del diálogo interreligioso deben ser abordadas desde un
punto de vista de construcción de Paz y Cultura de Paz y de un enfoque de gestión
pacífica de conflictos, tratando de fomentar la convivencia y no sólo la coexistencia.
La religión puede actuar como factor agudizante de conflictos, pero también
mitigante. Puede atizar y prolongar guerras y conflictos, pero también puede impedirlos
o abreviarlos.
Los valores religiosos y las realidades políticas están tan vinculados,
prácticamente en todas las culturas, que no podemos obviar la influencia de la religión,
o lo religioso, en el debate público sin poner en peligro nuestras libertades. Más bien se
requiere una renovación espiritual del mundo, una común ética de la humanidad que se
encuentra en las raíces de las tradiciones religiosas.
Necesitamos más reflexión sobre ideales y comportamientos morales, pues las
leyes no sirven sin actitudes morales; la veracidad, la magnanimidad, la honradez,
difícilmente pueden prescribirse por ley. Las religiones y sus representantes tan pasivos,
deberían asumir al respecto un papel activo para así facilitar la tarea de los políticos. No
hay paz religiosa sin diálogo entre las religiones.
El diálogo es clave en cualquier medida para solucionar cualquier conflicto, y
hablo de un diálogo “de tú a tú”, abierto, cooperativo y sin premisas mínimas,
solamente la de sentarse y hablar…; hablar haciendo un esfuerzo hermenéutico,
entendiendo como tal la capacidad de comprensión de algo un poco difícil y obtuso,
para entender al otro, aunque el lenguaje sea diferente.

3.6. La calidad del sistema de enseñanza
El vocal de programas educativos del Centro UNESCO de Andalucía, Don
Antonio Rivas Morales, impartió una charla muy cercana a los autores de este trabajo,
titulada La calidad del sistema educativo y su evolución durante las últimas décadas.
Durante la charla destacaron, sobre todo, las aportaciones del Informe McKinsey
(2007 y 2010) y del Informe Delors.
El informe McKinsey
La idea principal del Informe McKinsey, es que el nivel educativo de un país
depende de la formación, la motivación y el aprendizaje permanente de sus profesores.
Se habla principalmente de cómo debemos visualizar la educación, para dejar de creer
que los profesores somos formadores solo para la vida laboral.
Es decir, la calidad de la enseñanza se encuentra en sus profesionales, en los
docentes.
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Para conseguir a los mejores hay que ser muy selectivo, pero no de cualquier
manera. Muchos países forman a gran número de candidatos, entre los que después
hacen una criba, por ejemplo, mediante una oposición para entrar en la enseñanza
pública. Los países con mejores resultados siguen otro método. Limitan las plazas en las
escuelas de magisterio a la demanda real de profesores, y gastan mucho más en la
formación de los que ingresan. Así ocurre, sobre todo, en Finlandia y Singapur; también
en Corea del Sur, pero solo con los profesores de primaria, que tienen que prepararse
durante cuatro años en alguna de las doce universidades con facultad de Educación. En
cambio, los profesores de secundaria coreanos pueden venir de cualquier universidad o
college entre el total de 350, y cada año salen 11 licenciados nuevos por cada vacante.
Esto ilustra, dentro de un mismo país, la diferencia entre los dos sistemas: en Corea: Los
profesores de primaria tienen gran prestigio, y los de secundaria no están bien
considerados.
Si se menciona el informe McKinsey, tenemos que hacer referencia al informe
PISA, que se ha convertido en la principal obra de referencia sobre calidad de
enseñanza en el mundo. Al suministrar resultados académicos normalizados, permite
comparaciones internacionales que dan pistas sobre qué funciona y qué no funciona en
la educación. Sin embargo, las claves del éxito (o del fracaso) no se descubren a primera
vista.
Según el informe publicado por la consultora McKinsey (How the world's best
performing school systems come out on top), el dinero no es decisivo. Australia, que ha
triplicado el gasto por alumno desde 1970, no consigue alcanzar a Singapur, que gasta
menos que la mayoría de los países. Estados Unidos está en el tercio inferior de la
clasificación pese a que desde 1980 casi ha doblado el gasto por alumno y ha bajado el
número de alumnos por profesor a un mínimo histórico. En cambio, Corea del Sur está
entre los cuatro primeros países en todas las pruebas, con unas aulas muy nutridas. Y si
los chicos finlandeses son los primeros en lectura y en ciencias, y los segundos en
matemáticas, no es porque se pasen el día estudiando. De hecho, tienen menos horas de
clase que sus coetáneos de otros países.
Las tesis del Informe McKinsey parecen casi triviales, y sin embargo van contra
algunos supuestos implícitos de la política educativa. Así, es corriente creer que “no es
posible conseguir los mejores profesores sin pagar salarios altos; que los profesores en
países como Singapur gozan de elevado estatus debido a los valores confucianos; o que
los alumnos asiáticos se portan bien y atienden a las clases por razones culturales”,
escribe The Economist. En cambio, “las tesis de McKinsey parecen optimistas:
conseguir buenos profesores depende de cómo se los selecciona y se los forma; la
docencia puede ser una opción atractiva para los mejores graduados universitarios sin
necesidad de pagar una fortuna; y que hay remedio para las escuelas y los alumnos que
se quedan rezagados si se aplican las medidas adecuadas”.
El informe Delors fue elaborado por una comisión internacional para la
educación del siglo XXI a petición de la UNESCO. Su nombre se debe a que estuvo
presidida por Jacque Delors.
Es importante destacar que el informe fue realizado por personas de todo el
mundo, aun habiendo grandes diferencias culturales entre unos y otros.
El informe es trascendente porque busca soluciones para la educación de este
nuevo siglo XXI; y destaca que es fundamental para lograr el desarrollo más humano de
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las personas y de la sociedad, basada en valores universales como la paz y la
solidaridad.
Desde nuestro particular enfoque del Derecho Educativo, el Informe Delors nos
entrega principios sustanciales para el ejercicio y la práctica del derecho en las escuelas,
que debemos rescatar y analizar pormenorizadamente para lograr contribuir con la
creencia generalizada acerca de que la educación es la esperanza para un mejor futuro
de la humanidad y que es el mejor vehículo para consolidar valores universales como
los derechos humanos, la formación ciudadana democrática y la cultura de Paz.
Principios del Derecho Educativo:
-

Implantar la educación para toda la vida

El informe expresa: "La educación durante toda la vida se presenta como una de
las llaves de acceso al siglo XXI. Esta noción va más allá de la distinción tradicional
entre educación básica y educación permanente, y responde al reto de un mundo que
cambia rápidamente. Pero esta afirmación no es nueva, puesto que en anteriores
informes sobre educación ya se destacaba la necesidad de volver a la escuela para poder
afrontar las novedades que surgen en la vida privada y en la vida profesional. Esta
necesidad persiste, incluso se ha acentuado, y la única forma de satisfacerla es que todos
aprendamos a aprender."
-

Aprender a convivir.

Es un vértice fundamental del informe que une al derecho y la escuela,
conformando en la práctica el Derecho Educativo. Al respecto el informe afirma que
este es uno de los retos más importantes del siglo XXI, ya que debemos aprender a
descubrir progresivamente al otro; debemos ver que tenemos diferencias con los otros,
pero, sobre todo, tenemos interdependencias, dependemos los unos de los otros.
También se expresa que, para descubrir al otro, debemos conocernos a nosotros
mismos: “cuando sepa quién soy yo, sabré plantearme la cuestión de la empatía,
entenderé que el otro piense diferente de mí y que tiene razones tan justas como las mías
para discrepar”.
-

Aprender a ser

Desde el enfoque especial del Derecho Educativo Multidimensional, el informe
Delors prioriza la dimensión antropológica del hombre, indicando que es necesario la
realización de la persona, favoreciendo la educación integral y el desarrollo total y
máximo de la misma.
Desde la dimensión cultural, el informe expresa que priorice el pensamiento
autónomo de cada persona, respetando la pluralidad y multiculturalidad en las escuelas.
Para completar esta visión multidimensional del informe debemos consignar que
en lo referente a la dimensión social se propone que se favorezcan los trabajos en
común, que se preste atención al individualismo y que destaque la diversidad, como
elemento necesario y creador, tratando de fundamentar en la igualdad la superación de
los conflictos.
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Por último, todo esto se logra aplicando la dimensión jurídica mediante la
creación y puesta en funcionamiento de las reglas de convivencia basadas en valores de
la cultura de Paz.
-

Aprender a hacer

Esto significa aprender a participar como un sujeto valioso en la vida
comunitaria, aprendiendo a vivir diariamente con las normas y a respetarlas, para ello
previamente todos los sujetos integrantes de la comunidad educativa se han formado
debidamente en los valores de la cultura de Paz para poder hacer la normativa de
convivencia escolar.
También es importante destacar, que el informe dice que antes de hacer las
normas de convivencia escolar, se debe concienciar a todos los integrantes de la
comunidad educativa por medio de la educación emocional.
-

La Formación ciudadana

Por último, un aspecto fundamental del Derecho Educativo es velar por la formación
ciudadana en las escuelas, no solamente del docente y del alumno, sino de todos los
integrantes de la comunidad educativa.

3.7. La educación ambiental
La siguiente Conferencia que os vamos a comentar, es sobre la Educación
Ambiental; siendo este tema relevante para mantener nuestro planeta saludable y poder
seguir disfrutando de él.
Dicha Conferencia ha sido impartida por D. Federico Velázquez de Castro
González, miembro de la Junta del Gobierno del Centro UNESCO de Andalucía, como
vocal de Medio ambiente. Está muy vinculada a este ámbito por dedicarse íntegramente
a él. Es también presidente de la Asociación de Medio Ambiente de Granada y
encargado de transmitirnos información sobre El origen de la Educación Ambiental.
Del término de Educación Ambiental, no se conocía nada hasta hace poco
tiempo. No hacía falta hablar de problemas medioambientales, porque las
contaminaciones eran menores y se compatibilizaba el desarrollo humano y el medio.
A lo largo de la historia ha habido grandes impactos ambientales, que han
provocado la desertización y deforestación de muchos lugares del mundo. Como
ejemplo mencionamos las pirámides de Egipto, porque, debido a su construcción, nos
encontramos con el actual problema de deforestación a las orillas del Nilo, que aún no
se ha subsanado, lo que ha provocado y provocará su paisaje desértico. Otro ejemplo
destacado y menos conocido, es el de los carniceros de París que fueron echados de la
ciudad, por la cantidad de residuos que habían producido. Como estos problemas,
podemos mencionar muchos otros.
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Otro gran impacto, fue la Revolución Industrial. Este hecho consiguió que las
ciudades fueran el entorno más contaminante, por excelencia. La contaminación
atmosférica causaba y causa la muerte a miles de personas a lo largo del año, en estos
entornos tan contaminantes.

Esta revolución conlleva la aparición de un nuevo combustible, donde el carbón
sustituye a la madera. A partir de aquí, se crean ciudades alrededor de la industria, se
crean las clases sociales, como consecuencia del capitalismo. Ese capitalismo tiene
como objetivo conseguir un beneficio, en el que “el ser humano y la naturaleza son una
mercancía” (Marx). Las personas venden la fuerza del trabajo, de la que se apropia el
jefe, lo que provoca las clases sociales, llevando a la lucha de clases. Se crean,
además,las clases rurales.
Debido a esta revolución y muchos otros antecedentes contaminantes, en 1852
en Manchester se pública el primer artículo sobre contaminación atmosférica, cuyo
contenido trataba el tema de la lluvia ácida.
En la Educación Ambiental destacan dos corrientes:
1. El PAISAJISMO, es una corriente que surge a finales del S.XIX a partir de los
conflictos ecológicos-sociales, productos de la revolución industrial. Resalta el valor del
paisaje, siendo este hermoso de admirar. Se comienza a vislumbrar que el paisaje
enseña, educa. “La relación con la naturaleza es muy importante, porque es nuestra
primera maestra” (Rousseau).
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En la Educación Ambiental no hay que esperar novedades. Se habla de
Educación Ambiental, porque la verdadera educación falla. Hay que tener en cuenta que
es una Educación Integral.
Giner de los Ríos, conocido como el mejor pedagogo que ha existido en España,
introduce la Educación Ambiental. Comenta que la naturaleza “es el goce que sentimos
al hallarnos en medio del campo, al aire libre (que no lo es nunca el de las ciudades); se
advierte que este goce no es sólo de la vista, sino que toman parte en él todos
nuestros sentidos. La temperatura del ambiente, la presión del aura primaveral sobre el
rostro, el olor de las plantas y las flores, los sonidos del agua, las hojas y los pájaros”.
Esto quiere decir, que la naturaleza educa lo corporal, porque uno aprende y siente. Es
muy importante la naturaleza como educadora de los sentidos.
En su libro Institución libre de enseñanza(¿año?), hace especial hincapié en la
Educación del espíritu y el carácter moral del individuo, siendo importante el contacto
de la naturaleza con el ser humano, la naturaleza como educadora de los sentidos, lo
espiritual. Y, lo espiritual nos lleva a una reflexión con uno mismo. Lo profundo en uno
mismo lo provoca la naturaleza, reforzando ese carácter espiritual y moral se refuerza el
carácter espiritual de la persona. Para ello, son importantes las enseñanzas
psicopedagógicas.
La educación ambiental contiene dos términos: un sustantivo y un adjetivo. Por
tanto, la educación ambiental es buena cuando se fundamenta en el sustantivo y educa.
Su objetivo, como tal, es el fomento de valores que lleven a un cambio de conducta más
responsable y sostenible, así como a un compromiso social. La educación ambiental es
mala cuando sólo se queda en "lo ambiental", el folclore, ordeñar cabras o plantar
lechugas, pero no se fomentan valores.
W. Wordsworth resalta la belleza de la naturaleza con estas palabras, “Soy el
amante de los bosques, praderas y montañas, dichoso de reconocer en la naturaleza y en
el lenguaje de los sentidos el sustento de mis pensamientos más puros, la nodriza, el
guía, el guardián de mi corazón y de mi alma”. Él está más cerca de los sentimientos
que de los pensamientos. Marca una relación de la naturaleza con la persona,
relacionándose con el artículo anterior comparando la naturaleza como el lenguaje de
los sentidos.
Jovellanos también comentaba que la naturaleza saca de ti lo mejor, no pretende
meter nada, sino sacar tu potencial, expresar lo que tú tienes,… Educar significa nutrir.
2. El Conservacionismo es una corriente que surge en la segunda mitad del siglo XX.
Busca proteger y preservar la naturaleza, el medio ambiente, o
específicamente alguna de sus partes: la flora y la fauna, las
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distintas especies, los distintos ecosistemas, los valores paisajísticos, etc., a través del
Instituto para la Conservación de Aves, Unión Nacional para la Conservación de la
Naturaleza (es una organización internacional dedicada a la conservación de los
recursos naturales) y WWF-ADENA.
Resalto esta última, por ser actualmente, una de las organizaciones de conservación de
la naturaleza más importantes del mundo. WWF trabaja por un planeta vivo y su misión
es detener la degradación ambiental de la Tierra y construir un futuro en el que el ser
humano viva en armonía con la naturaleza: conservando la diversidad biológica
mundial, asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible y
promoviendo la reducción de la contaminación y el consumo desmedido.
El conservacionismo no investiga cuál es la raíz del problema, si no que solo se
preocupa por conservar la naturaleza. Por ello, se consideran que son corrientes
predecesoras.
Las primeras fechas que se conocen de Educación Ambiental son las que
exponemos a continuación:
En 1968, la UNESCO redacta un informe para que en el ámbito educativo, se
enseñe a los niños Educación Ambiental. Inculcándole valores, para que respeten su
entorno natural.
En 1971, se redacta el informe de los límites del crecimiento, en el cual se dice
que “si la humanidad sigue creciendo sin cuidar el medio ambiente, la humanidad dejará
de exis
tir en el 2100”. Es decir, avisa que no se puede seguir abusando del planeta de
manera ilimitada, no podemos sobrepasar los límites para cada actividad y recurso, se
debe compatibilizar desarrollo humano y medio, sin explotarlo.
En 1972 en Estocolmo, se convoca la primera Cumbre de la Tierra (Conferencia
de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo). Esta conferencia fue
muy importante, pues hace referencia a que la educación ambiental no es solo para
niños, sino también para adultos.
Otro acontecimiento importante a destacar, es la Conferencia de Belgrado
(1975), llamada “cumbre de expertos”. En dicha conferencia trataron la situación de la
problemática ambiental por la que estaban pasando en ese momento. Los objetivos que
se marcaron con respecto a la Educación Ambiental son:
Tomar Conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que
adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de
los problemas relacionados con ello.
Tener Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir
una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas
conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una
responsabilidad crítica. Puesto que la conciencia tiene que tener fundamento,
pues los conocimientos dan base a la conciencia, teniendo en cuenta que el
medio ambiente tiene un fundamento científico.
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Tener Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores
sociales y un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a
participar activamente en su protección y mejoramiento.
Tener Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las
competencias o habilidades necesarias para resolver los problemas ambientales.
Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su
sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de
prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se
adopten medidas adecuadas al respecto. Estar activos, estar implicado y
participar en toda la serie de eventos relacionados con Educación Ambiental.
Capacidad de Evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a
evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de los
factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos.
La segunda cumbre importante es la Conferencia de Tbilisi (1977), en la que el
término Educación Ambiental fue definida como un “proceso permanente en el que los
individuos y la comunidad se conciencian de su medio ambiente y adquieren el
conocimiento, los valores, destrezas, experiencias y también la determinación que les
permitirá actuar –individual y colectivamente- en la resolución de los problemas
presentes y futuros”. Siendo la Educación ambiental, un proceso que tiene que ver con
todo tipo de etapas educativas, concienciando al individuo y la comunidad.
Con todo ello, las nuevas corrientes pretenden mirar al pasado, presente y futuro.
Otras cumbres a destacar son:
Informe Brudtland (1987). En ese informe se habla de desarrollo sostenible. Se
describe este término como sigue: Desarrollo que permite satisfacer las necesidades de
las generaciones actuales, siendo solidarios con las generaciones venideras.
Cumbre de Río (1992). Para alcanzar ese desarrollo sostenible debe haber
Educación Ambiental que sirva de vía para alcanzar el desarrollo sostenible.
La ASOCIACION ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (AEEA), se
creó en Madrid en 1995 tras el Congreso Internacional de Educación Ambiental, cuyo
objetivo era reunir a los profesionales interesados en la materia, formar a educadores
ambientales y a la población en general, investigar, y elaborar publicaciones y
materiales didácticos.
Esta Asociación presentó dos proyectos importantes:
-

-

IV Congreso Internacional de Educación Ambiental (AEEA, septiembre de
2008, Madrid), en torno a la vida del agua, pretendió ser un paso adelante en
la elevación de la conciencia ecológica y humanista. Las actividades del
Congreso nos ayudaron a la concienciación de lo esperable. Una vida más
justa, pacífica y con agua para todos.
Curso de formación de Educadores Ambientales. Con estos cursos se
pretende: Conocer la problemática ambiental, los grandes desafíos actuales,
sus causas y consecuencias, y las soluciones que, desde diferentes enfoques,
deben ofrecerse como alternativas integradoras entre desarrollo y medio
ambiente; Entender la educación ambiental como una de esas respuestas,
conociendo sus contenidos, metodología, recursos y tendencias, junto a sus
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diferentes ámbitos de aplicación; Integrar la educación ambiental tanto en los
planes escolares, como en las diferentes áreas de conocimiento y en los
centros de formación permanente; Disponer de recursos adecuados para
acompañar los programas; Capacitar para poder llevar adelante iniciativas de
educación ambiental en nuestros ámbitos de trabajo.
NUEVAS TENDENCIAS
Ciencias sociales. Educación para la sostenibilidad. Poner más énfasis en las
ciencias sociales, porque la solución está en la sociedad.
Destino común ser humano-naturaleza. Con el conservacionismo se protegen
espacios, en los que los espacios son buenos y los hombres son malos (frase que llevó a
conflictos). Una nueva forma de ver la ética, la vida en su conjunto tiene valor y
dignidad. Los animales y plantas son un sujeto ético. El respeto hay que llevarlo a
cualquier forma viva.
Aptitudes, la persona no solo sea sujeto pasivo, sino que intervengan. Se
organicen, se asocien, para que todo el mundo en el ámbito se sienta más cómodo.
Educación no formal, Importante a la Educación No informal. Hay que educar al
adulto.
Participación, empoderar a los demás. Hacer ver a la gente que tiene más poder
del que ellos imaginan. Depende de muchas cosas del consumo. Capacidad de
intervención muy alta. El educador debe rescatar el valor de la persona. Ej: anuncios.
Como conclusión, cabe decir que en la Educación Ambiental hablamos de
cultura. Esta educación por sí sola no resolverá los problemas, pero sin ella, ningún
político ambiental saldrá. Es una dimensión distinta al propósito intrínseco del
desarrollo, implica procesos de transmisión y subjetivación donde lo humano es lo
prioritario, influida desde luego por la cultura: su ideología y visión del mundo, que
derivadas en el plano de los sujetos y de las prácticas sociales, determinan las relaciones
que dichos sujetos establecen entre sí y con la naturaleza.
Habría que comenzar a evaluar ¿Cómo acercar esta educación a las demandas de
nuestro tiempo y a las circunstancias y necesidades de la población de nuestro país?, a
pensar en una educación que sea aplicable al desarrollo de espacios diversos y
específicos - ámbitos mega desarrollados y mega marginados -, en la ciencia que se
debe enseñar, en el tipo de sujetos que se quiere formar, y en las formas de
subjetivación.
Teniendo en cuenta, todo lo expuesto anteriormente, os lanzamos unas preguntas
para que os lleven a la reflexión: ¿Dónde se debe iniciar la enseñanza de la Educación
Ambiental? ¿Hay alguna edad mínima o límite?

3.8. El patrimonio histórico monumental: seña de
identidad de los pueblos y las culturas
Dentro de la UNESCO tenemos que hablar de una parte
fundamental de esta organización que es el patrimonio. Para
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ello, contamos con la presencia de don Antonio Orihuela Uzal, el cual es asesor de
defensa y difusión del patrimonio del Centro UNESCO de Andalucía.
Comenzó la conferencia hablando de los inicios de la UNESCO, y
particularmente del patrimonio (mundial y de Granada), comentando que en 1960 se
mostró la necesidad de salvaguardar los monumentos que podrían estar en peligro de su
desaparición o extinción, por lo que en 1972 se procede a proteger el Patrimonio
Mundial, cultural y natural. En 1993, se creó el Centro de Patrimonio Mundial, WHC
(World Heritage Center). En 1994 se creó la lista mundial. Dentro del patrimonio
existen unos organismos consultivos como son el IUCN, quese dedica al ámbito natural,
el ICCROM, que se dedica al ámbito cultural, y el ICOMOS, que es la sección nacional
que existe en cada país.
A partir de 1960, se realizaron una serie de campañas internacionales para
preservar una serie de monumentos que estaban en peligro como sucedió en Egipto
(Nubia), donde templos como el de Ramsés II fueron trasladados. Si no hubiera sido por
esta actuación, hoy en día estarían hundidos en el agua o derruidos por la erosión.

En cuanto a los criterios para ser incluido en la Lista de Patrimonios de la
Humanidad, debe de tener un "sobresaliente valor universal" y debe satisfacer algunos
de los siguientes criterios de selección:
Para patrimonio cultural
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

VII.

Representar una obra maestra del genio creativo humano.
Testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un
periodo de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la
arquitectura o tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico.
Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o
de una civilización existente o ya desaparecida.
Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico,
tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana.
Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización
del mar o de la tierra, que sea representativa de una cultura (o de varias
culturas), o de la interacción humana con el medio ambiente, especialmente
cuando éste se vuelva vulnerable frente al impacto de cambios irreversibles.
Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con
ideas, o con creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada
significación universal. (El comité considera que este criterio debe estar
preferentemente acompañado de otros criterios).
Contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza
natural e importancia estética.
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VIII.

IX.
X.

Ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la
tierra, incluyendo testimonios de la vida, procesos geológicos creadores de
formas geológicas o características geomórficas o fisiográficas significativas.
Ser uno de los ejemplos eminentes de procesos ecológicos y biológicos en el
curso de la evolución de los ecosistemas.
Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la
conservación de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen especies
amenazadas de destacado valor universal desde el punto de vista de la ciencia y
el conservacionismo.

Para concluir, con el patrimonio internacional realizamos un vistazo a nivel
internacional del patrimonio mundial. Decir que los países desarrollados poseen más, ya
que tienen más recursos y medios para llevarlo a cabo, también dentro de los declarados
como patrimonio existen 35 lugares hoy en día que están en peligro, hoy en día el
patrimonio mundial cuenta con: 936 sitios Patrimonio de la Humanidad en 153 estados
miembros. De éstos, 725 son culturales, 183 naturales y 28 son mixtos.

(Palmeral de Elche)
Centrándonos en Granada, es imprescindible decir que la ciudad posee como
patrimonio de la humanidad la Alhambra, el Generalife y el Albaycín. En 1984 se
inscribió con el nombre de “La Alhambra y el Generalife, Granada”, ampliado en 1994
para incluir el Albaycín. Están situados en dos colinas adyacentes, el Albaycín y la
Alhambra forman un núcleo medieval de Granada que denomina la ciudad moderna. En
la que parte de esta fortaleza y residencia real de la Alhambra se hallan los preciosos
jardines del Generalife.
El barrio del Albaycín conserva un rico conjunto de construcciones moras
armoniosamente fusionadas con la arquitectura tradicional andaluza, posee una belleza
única y fue sede de reinos musulmanes (está rodeado de fuertes murallas, protectoras y
defensoras). El barrio cuenta con las murallas comentadas anteriormente, puertas, casas,
aljibes y palacios singulares, llamados cármenes. En la charla, Orihuela Uzal nos mostró
la evolución que habían tenido las construcciones de la arquitectura morisca en el barrio
del Albaycín. Constituye un testimonio de la población morisca, que utilizó el arte en la
ornamentación, así como en los espacios de sus casas. El inmueble aprovechaba
elementos nazaríes de una construcción realizada previamente, hasta llegar a la
edificación morisca y su adaptación durante el siglo XVI. Las casas moriscas se han
mantenido desde entonces y han sufrido a posteriori diversas intervenciones que no han
alterado la estructura principal de la vivienda.
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En cuanto a La Alhambra, hay que decir que es denominada así por sus muros
de color rojizo («qa'lat al-Hamra'», Castillo Rojo), está situada en lo alto de la colina de
al-Sabika, en el margen izquierdo del río Darro, al este de la ciudad, frente a los barrios
del Albaicín y de la Alcazaba.
Su posición estratégica, desde la que se domina toda la ciudad y la vega
granadina, hace pensar que existían construcciones anteriores a la llegada de los
musulmanes. Su conjunto, completamente amurallado, posee una forma irregular,
limitada al norte por el valle del Darro, al sur por el de la al-Sabika, y al este por la
Cuesta del Rey Chico, que a su vez la separan del Albaicín y delGeneralife, situado en
el Cerro del Sol.
Se tiene constancia por primera vez de ella en el siglo IX, cuando en 889
Sawwar ben Hamdun tuvo que refugiarse en la Alcazaba y repararla debido a las luchas
civiles que azotaban por entonces al Califato cordobés, al que pertenecía Granada.
Posteriormente, este recinto empezó a ensancharse y a poblarse, aunque no hasta lo que
sería con posterioridad, ya que los primeros monarcas ziríes fijaron su residencia en lo
que posteriormente sería el Albaicín.
A pesar de la incorporación del castillo de la Alhambra al recinto amurallado de
la ciudad en el siglo XI, lo que la convirtió en una fortaleza militar desde la que se
dominaba toda la ciudad, no sería hasta el siglo XIII con la llegada del primer monarca
nazarí, Mohamed ben Al-Hamar (Mohamed I, 1238-1273) cuando se fijaría la
residencia real en La Alhambra. Este hecho marcó el inicio de su época de mayor
esplendor.
Primero se reforzó la parte antigua de la Alcazaba, y se construyó la Torre de la
Vela y del Homenaje, se subió agua del río Darro, se edificaron almacenes, depósitos y
comenzó la construcción del palacio y del recinto amurallado que continuaron
Mohamed II (1273-1302) y Mohamed III (1302-1309), al que también se le atribuyen
un baño público y la Mezquita sobre la que se construyó la actual iglesia de Santa
María.
A Yúsuf I(1333-1353) y Mohamed V (1353-1391) les debemos la inmensa
mayoría de las construcciones de la Alhambra que han llegado a nuestra época. Desde la
reforma de la Alcazaba y los palacios, pasando por la ampliación del recinto amurallado,
la Puerta de la Justicia, la ampliación y decoración de las torres, construcción de los Baños
y el Cuarto de Comares, la Sala de la Barca, hasta el Patio de los Leones y sus dependencias
anexas. De los reyes nazaríes posteriores, no se conserva prácticamente nada.
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De la época de los Reyes Católicos hasta nuestros días podemos destacar la
demolición de parte del conjunto arquitectónico por parte de Carlos V para construir el
palacio que lleva su nombre, la construcción de las habitaciones del emperador y el
Peinador de la Reina y el abandono de la conservación de la Alhambra a partir del siglo
XVIII. Durante la dominación francesa, fue volada parte de la fortaleza y hasta el siglo
XIX no comenzó su reparación, restauración y conservación que se mantiene hasta la
actualidad.
En cuanto al Generalife, se puede decir que ocupa las pendientes del Cerro del
Sol, desde el que se abarca toda la ciudad y los valles del Genil y del Darro. Del
significado de su nombre existen distintas interpretaciones: Jardín del Intendente, del
Arquitecto (alarife), Huerta del Zambrero, etc. El Generalife se convirtió en lugar de
recreo para los reyes granadinos, cuando éstos querían huir de la vida oficial del palacio.
Se construyó a mediados del S. XIII, y según reza una inscripción de 1319, el
rey Abu I-Walid Isma'il (1313-1324) lo redecoró, lo que lo hace anterior a la
construcción del Palacio de Comares. A pesar de su proximidad a la Alhambra y de su
estrecha relación entre ambos conjuntos, se consideraba fuera de la ciudad, incluso
estalló una rebelión en la Alhambra contra Mohamed V mientras éste se encontraba en
el Generalife.
En la actualidad, el Generalife está formado por dos conjuntos de edificaciones,
conectados por el Patio de la Acequia.
Sin embargo, es difícil saber el aspecto original del Generalife, ya que ha ido
sufriendo modificaciones y reconstrucciones durante toda la etapa cristiana, en un
principio necesarias, debidas al estado de deterioro y abandono en que se encontraba en
la última etapa musulmana, pero que posteriormente perturbaron su disposición y
desfiguraron muchos de sus aspectos.
En la construcción del Generalife, no podemos encontrar ningún tipo de exceso
decorativo, ni grandes actuaciones arquitectónicas. Al contrario que en la Alhambra, toda
la edificación del Generalife, aunque sólida, es en general muy pobre y muy simple, lo
que señala el aire de intimidad y de sosiego que buscaban los monarcas al retirarse a
descansar entre sus jardines. Únicamente encontramos motivos decorativos de escayola,
poco variados, pero de extremada fineza y buen gusto.

3.9. Los grandes retos de la Universidad en el siglo XXI
D. José Antonio López Nevot, Vicepresidente 2º y Vocal de Relaciones
Institucionales de la Junta del Gobierno del Centro UNESCO de Andalucía, fue la
persona encargada de impartir la conferencia referida a los retos de la Universidad en el
siglo XXI.
Uno de los cambios más drásticos e importantes que se han dado en la
Universidad en las últimas décadas, es el que ha surgido a raíz del Plan Bolonia. Se trata
de un proceso iniciado a partir de la Declaración Bolonia, acuerdo que en 1999 firmaron
los ministros de educación de diversos países de Europa (tanto de la Unión Europea
como de otros países como Rusia o Turquía), en la ciudad italiana de Bolonia. Se trató
de una declaración conjunta (la UE no tiene competencias en materia de educación) que
dio inicio a un proceso de convergencia que tenía como objetivos facilitar el
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intercambio de titulados y adaptar el contenido de los estudios universitarios a las
demandas sociales mejorando su calidad y competitividad a través de una mayor
transparencia y un aprendizaje basado en el estudiante cuantificado a través de los
créditos ECTS.
El Plan Bolonia divide la enseñanza superior en tres niveles. El grado tiene una
duración de cuatro años, 240 créditos, y sustituye a las diplomaturas y licenciaturas. El
máster supone una especialización en un ámbito concreto o multidisciplinar y puede
tener una duración de un año (60 créditos) o dos (120). Al doctorado se accede a través
de un máster específico, y por término medio los estudios se prolongan durante cuatro
años.
Todos los alumnos que estén ahora cursando sus carreras y se encuentren en
medio de los dos sistemas educativos tienen la garantía de finalizarlos en el plan de
estudios en el que se matricularon hasta agotar sus convocatorias.
El European Credit Transfer System (ECTS) es el nuevo sistema de créditos que
regulan los estudios. Se diferencian de los anteriores en que no solo se miden las horas
de clase. Antes, un crédito equivalía a 10 horas, y ahora también bareman el trabajo del
alumno fuera del aula: de media, un ECTS equivale a entre 25 y 30 horas de
aprendizaje.
Su implantación en todas las universidades europeas permite unificar la
valoración del alumno, lo que se traduce en mayor facilidad de movimientos del
estudiante por los centros de enseñanza superior del continente.
El alumno pasa de ser un agente pasivo a uno activo con el nuevo modelo
educativo. El objetivo es que tome sus propias decisiones con respecto a su aprendizaje
a la hora de elegir un itinerario u otro o al elegir una especialización. Bolonia requiere al
alumno un esfuerzo mayor por, entre otras cosas, la realización de trabajos y la
asistencia constante a clase.
Conceptos como la evaluación continua, tutorías académicas y el fomento del
aprendizaje activo caracterizan el nuevo papel del profesor en la educación superior. De
esta forma, junto a las clases magistrales se combinan las tutorías específicas y otras
modalidades de enseñanza más prácticas e individualizadas, como talleres, sesiones de
laboratorio o seminarios y el fomento de los trabajos conjuntos entre los estudiantes.
Además, se potencia la comunicación y el desarrollo de los planes docentes entre los
profesores.
Los estudiantes que arrastren asignaturas de cursos anteriores deberán
matricularse de todas las materias pendientes antes de comenzar un nuevo curso,
siempre y cuando no se superen los 90 créditos por año.
La movilidad en el Espacio Europeo de Educación Superior se sigue vertebrando
fundamentalmente a través de las becas Erasmus. Los alumnos tienen con ellas la
oportunidad de cursar desde tres meses hasta un curso completo en algún centro
europeo con el que su universidad haya suscrito un acuerdo. Existe además la beca
Erasmus Mundus, enfocada al intercambio durante la realización de un máster o
doctorado y la posibilidad de estudiar una titulación acreditada por varias universidades.
Bolonia, además, introduce el Suplemento Europeo al Título (SET), en el que
queda reflejado el resultado de todos los estudios realizados por un alumno y la
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acreditación de los conocimientos adquiridos. El SET facilita no sólo la movilidad entre
centros, sino también las posibilidades de encontrar trabajo en algún país europeo.
El Plan Bolonia establece en algunas carreras la obligatoriedad de realizar
prácticas. Y será necesaria en todos los estudios la elaboración de un trabajo de fin de
grado. El planteamiento dependerá de cada centro y de la titulación cursada y puede
llegar a consistir en la redacción de un proyecto concreto o derivado de una práctica
externa.
Bolonia modifica además el calendario universitario. La fecha de comienzo de
los estudios se adelanta a principios de septiembre y su finalización, a mayo y junio. Las
fechas de exámenes también varían: Los del primer cuatrimestre se celebrarán en enero,
y los del segundo, en mayo. La convocatoria extraordinaria de septiembre desaparece
para pasar a desarrollarse a principios de julio.
Algunas ventajas del Plan Bolonia
Habrá una preparación práctica mucho mejor, por parte de los alumnos. Éste es
un hecho muy importante, especialmente para algunas carreras, como las que se
relacionan con el área de la salud.
Todas las carreras implementarán, de forma obligatoria, que los estudiantes
estudien más de un idioma durante sus carreras.
La enseñanza recibida en todas las universidades europeas será unificada, por lo
que los títulos se convalidarán dentro de toda la Unión Europea.
Todos los estudiantes universitarios recibirán un grado de especialización mucho
más importante que el actual.
Algunas desventajas del Plan Bolonia
El nuevo plan económico, implementará que algunas de las carreras menos
elegidas se reunifiquen en una sola universidad en cada país.
Los planes de estudio para varias carreras, especialmente las relacionadas a las
Ciencias Naturales, aún no se encuentran finalizados.
Los títulos obtenidos al finalizar cualquier carrera universitaria se adaptarán
constantemente en base al ambiente empresarial, lo que no suma nada, y es más, se
convierte en una molestia para algunas carreras que no se relacionan con el ambiente
empresarial, como la de filosofía.
Se aplicarán las controversiales “becas préstamo” para los postgrados, las cuales
deberán ser retribuidas a la universidad por parte de los estudiantes que las hayan
obtenido, una vez terminen sus estudios y se incorporen al mundo laboral.
Sistema de acceso al profesorado universitario:
Cada Universidad lanza cada cierto tiempo una convocatoria para contratar a
nuevo personal docente. Estas convocatorias se realizan en función de las necesidades
educativas y de los presupuestos con los que cuente cada centro.
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Todas las convocatorias se publican en el Boletín Oficial del Estado y también
en el Boletín de la Comunidad Autónoma en la que se dispongan las plazas.
Requisitos y pasos que tienen que seguir los candidatos:
1. Todo profesor tiene que haber realizado una licenciatura (ahora Grado). Si le gusta la
docencia y la investigación quizás quiere seguir el camino de formación para llegar a
ocupar un puesto de profesor. Actualmente debe cursar un máster (de uno o dos años) y
luego un doctorado. Si quiere financiarse los estudios de doctorado con una beca, al
menos, tendría que haber alcanzado una nota media de notable tanto en el Grado como
en el Máster. Para entrar de profesor ayudante a un departamento también es necesario
tener un buen currículo y, si es posible, una experiencia previa en el mundo de la
empresa.
2. El inicio como ayudante de departamento también requiere hacer un curso de
formación que dura uno o dos años, en los que se cursan asignaturas específicas de
investigación. Se empieza a saber qué es eso de investigar, o al menos, se vislumbra.
3. A continuación hay que hacer un trabajo, llamado DEA (Diploma de Estudios
Avanzados) que demuestre que uno ha empezado a investigar y sabe cómo hacerlo.
Suele ser una revisión exhaustiva de todo el conocimiento previo sobre un tema que, a
menudo, es el embrión de la futura tesis doctoral.
4. Si una persona se encuentra dentro de un departamento, tiene cuatro años, máximo
cinco, para cumplir este proceso. Sin embargo, la tesis doctoral sola no vale. Es
necesario haber publicado y haber impartido docencia de al menos 60 horas anuales
docentes. En este momento hay que presentar sus méritos en la ACAP (Agencia de
Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid). Si uno tiene más
de 50 puntos conseguirá ser profesor ayudante doctor. La baremación de estos 50
puntos son en base a la ponderación en cuatro apartados fundamentales: publicaciones,
horas de docencia, formación académica y experiencia en gestión y administración
educativa. Lo que más pondera para profesor ayudante doctor son los dos primeros
apartados: la investigación y publicaciones acerca del tema elegido y la docencia
impartida.
5. Ahora uno tiene entre 1 y 5 años de respiro o hasta 8 años si suma los años de
ayudante más ayudante doctor. Entonces hay que conseguir salvar el siguiente
obstáculo: la acreditación para ser profesor contratado doctor. Ya existe una estabilidad
en el puesto de trabajo, ya se tiene un contrato indefinido. Otra vez se ha de presentar el
CV repartido en los cuatro aparatados anteriores, pero teniendo que conseguir esta vez
un mínimo de 65 puntos donde la ponderación de los dos primeros apartados tiene unos
mínimos a alcanzar. También se valora la movilidad del profesor, es decir, si se ha ido a
realizar estancias de docencia en universidades extranjeras o de investigación. Para ello
se deben realizar contactos previos en congresos, visitas...etc.
6. El siguiente paso es ser profesor titular de universidad, para lo cual se tiene que
presentar méritos en un organismo nacional, la ANECA (Agencia Nacional de Calidad).
Para ello, hay que volver a presentar el CV con los méritos mínimos para la
acreditación. Esta institución tiene unas comisiones de profesores o expertos en cada
materia que van a realizar una evaluación exhaustiva. Por supuesto, aquí los requisitos
vuelven a ser más altos. Las publicaciones deben de ser en revistas que tengan índice de
impacto (JCR: Journal Citation Report), es decir, hayan pasado a su vez un criterio
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exhaustivo de publicación y se sitúen en posiciones relevantes de este ranking. La
docencia debe acompañarse de manuales docentes publicados, páginas virtualizadas
para los alumnos, etc. Las estancias de movilidad deben ser de más tiempo y se mira el
prestigio de la Universidad visitada. Además, se valora la formación continua y si el
profesor además asiste y participa en congresos internacionales y si ha realizado tareas
de gestión y administración educativas. También se valora si el profesor está
impartiendo docencia en empresas para profesionales de su área.
7. Pero no todo acaba en la acreditación. Ahora hay que hacer una oposición, con otros
posibles candidatos, en la que tienes que presentar ante un Tribunal de la Universidad
donde ha salido la plaza de profesor titular un proyecto docente y una línea de
investigación con el consiguiente proyecto de investigación. Después el profesor deberá
defender, en sesión pública, el tema elegido durante 60 minutos ante el Tribunal con
otros 60 minutos para que el Tribunal le pregunte sobre el tema. La ponderación del CV
será de un 60% versus el 40% que constituirá la valoración de la sesión pública.
8. Por último, es importante mencionar a los profesores asociados, que deben cumplir
también unos requisitos mínimos, puesto que cada vez más se les exige tener el
doctorado y además ser unos profesionales de empresa de categoría. Cuando sale una
plaza de estas características se compite entre siete u ocho candidatos, dependiendo del
área.

3.10.

La ética de la escucha

La ética de la escucha es una ponencia realizada por don Miguel José Carrascosa
Salas, Presidente de Honor de la UNESCO Andalucía y Presidente de la misma desde el
año 1994 a febrero de 2012.
La comunicación es el intercambio de sentimientos, opiniones, información, etc.
que hacen que funcionen las distintas sociedades humanas.
Desde el comienzo de la vida los seres humanos se han comunicado de distintas
maneras hasta llegar al siglo XXI, el siglo de la comunicación tecnológica por
excelencia. Estos avances de la tecnología informática tienen gran repercusión en la
educación, se están utilizando equipos audiovisuales para presentar fotografías, posters
mapas, diapositivas, vídeos y últimamente las escuelas están conectadas a Internet y
usan datos recibidos vía satélite o en formato físico (CD-ROM).
Los medios de comunicación influyen a medio o largo plazo, de forma sutil pero
decisiva, sobre los puntos de vista y el criterio de la audiencia.
Los individuos intercambian mensajes entre ellos, el emisor comparte
información y el receptor es el que escucha, ambos son imprescindibles para el diálogo.
La información como la comunicación suponen un proceso; los elementos que
aparecen en el mismo son:
-

Código. El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos, que por
un lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado de antemano.
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-

Canal. El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de un
canal para la transmisión de las señales. El Canal sería el medio físico a
través del cual se transmite la comunicación.

-

Emisor. Es la persona que se encarga de transmitir el mensaje. Esta persona
elige y selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un proceso de
codificación; codifica el mensaje.

-

Receptor será aquella persona a quien va dirigida la comunicación; realiza un
proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos
por el emisor; es decir, descodifica el mensaje.

-

Mensaje. En la comunicación hay algo que trasmitir, un contenido y un
proceso que con sus aspectos previos y sus consecuencias motive el mensaje.

Las circunstancias que rodean un hecho de comunicación se denominan
Contexto situacional (situación), es el contexto en que se transmite el mensaje y que
contribuye a su significado.
Para que la escucha sea eficaz debemos tener en cuenta determinadas
condiciones y exigencias:
-

Corresponsabilidad. Yo debo asumir la responsabilidad de lo que digo; pero
el que escucha mis mensajes ha de asumir por su parte la responsabilidad de
aceptarlos o rechazarlos en todo o en parte.

-

Actitud de permanente humildad. El hábito de mirar y escuchar exige de mí
una actitud de sincera humildad, es decir, de reconocer que “creyendo ver no
veo y creyendo que escucho en realidad no escucho”, el darnos cuenta de
esta limitación constituye un evidente progreso en la práctica de la escucha.

-

Liberarse de las pasiones. Adoptar en la escucha actitudes impulsadas por la
envidia, la soberbia, la excesiva vehemencia, la ira, la intemperancia, etc. nos
cierra la puerta para abrirnos sin prejuicios a las razones del otro.

-

Actitud dinámica. Una actitud que permite al otro sentirse escuchado,
valorado. “Ver no es mirar ni oír es escuchar, sólo mira y escucha quien se
siente capaz de traspasar con generosidad de ánimo lo superficial para
encontrarse con la realidad y con la esencia de lo que se dice o transmite”.

-

Liberarse de prejuicios. Esto es, quitarse las gafas que deforman esa realidad
que uno observa. Imágenes y mensajes pueden quedar contaminados por los
prejuicios que, acerca de la persona que habla o entorno a un determinado
tema, no se han logrado mantener al margen del diálogo. “Si no doy el paso
del pre-juicio al juicio seguiré viendo la caricatura que he esbozado del otro,
pero nunca su realidad”.

-

Valorar críticamente las palabras del otro. La persona crítica es la que posee
criterios propios para escuchar, enjuiciar y calibrar lo que el otro le está
diciendo. Suele ocurrir, con demasiada frecuencia, que la persona que más
vocifera en un debate es la que menos sabe, “como si la fuerza de las razones
estribara en el volumen de su voz y no en el fundamento de lo dicho”.
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-

Actitud de conversión. Saber moverse, cambiar de posición, que es lo mismo
que convertirse. Cambiar de mentalidad, que es la auténtica “metanoia” de
los griegos. Muchos siguen viendo lo mismo porque no han cambiado de
mentalidad o en palabras de Emmanuel Mounier, “porque no han
transformado su fondo íntimo, su corazón”.

-

Salir de sí mismo. Esto es, volverse al otro para dejarse atravesar por sus
razones y argumentos. El que solo permite que se escuche su palabra, es un
ensimismado. De ahí que debamos alterar nuestra actitud y ver al otro
distinto de sí. Todavía existen personas que no se han planteado que los
demás puedan tener razón. Son, en definitiva, los que consideran que su
palabra – su mensaje - es la única palabra armada de razón. “Eso mismo son
sus razones con frecuencia: armas arrojadizas”.

-

Creatividad. El ser creativos, el utilizar la imaginación para, partiendo de una
observación objetiva, adoptar soluciones viables y diferentes ante una
situación problemática, constituye un arma eficaz que suele proporcionar la
escucha atenta, respetuosa y reflexiva de mensajes, imágenes e
informaciones no contaminadas. “Demostramos saber y ser inteligentes
cuando sabemos leer por dentro (“intus-legere”). Es el camino que conduce
de lo exterior y superficial a lo interior y profundo. La inteligencia no puede
ser la fría descripción de lo que sucede, sino la sabia esperanza de lo que
puede y debe ser. Somos racio-cordiales, nos decía don Miguel de Unamuno.
Los ideales que no están acompañados de entusiasmo nunca podrán
transformar realidades”.

La escucha, finalmente, es un acto de amor. ¡Y bien que lo saben los psicólogos,
médicos, sacerdotes y maestros que lo son de verdad por disposición, talante y
vocación…! Cuando amamos de verdad al otro, estamos siempre dispuestos a
escucharlo de un modo nuevo, a buscar su bien, a alegrarnos de sus proyectos, a
compartir sus inquietudes y a tenderle nuestra mano siempre abierta a la acogida y
comprensión. En definitiva, comprender al otro significa amarlo. “Quien trate de
comprender sin amar se limitará a una fría operación cerebral y se cerrará la puerta a lo
esencial de la comprensión” pues amemos de verdad y siempre estaremos dispuestos a
escuchar –desde la cercanía y el respeto al otro- aquellos mensajes e informaciones que
se nos dirijan con la sana intención de hacer de nuestra convivencia un testimonio
inconfundible y vivo de saludable fraternidad.

3.11. El valor de la fotografía como medio de
información histórico, cultural y político
Para finalizar el ciclo de charlas de los distintos vocales de la UNESCO
Andalucía, don Ángel Bañuelos Arroyo, Presidente de la asociación y Vocal de
Relaciones con la Red Andaluza de Centros, Clubes y Asociaciones UNESCO, nos
habla del valor de la fotografía como medio de información, presentando los orígenes y
evolución de la misma.
Si la prensa constituye una fuente histórica básica para la comprensión de los
procesos históricos de la humanidad durante los dos últimos siglos, la fotografía en toda
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su amplia dimensión, ya sea profesional o particular, junto al cine y la televisión es la
memoria visual del siglo XIX y XX. Como documento político, social y artístico, está
sujeta a un código propio de interpretación, con posibilidades, no mejores ni peores,
sino diferentes a las de la pintura, el dibujo, las artes gráficas y el cine.
La fotografía nace como tal en 1839, cuando se dio a conocer el daguerrotipo en
París. Éste es el primer procedimiento fotográfico, desarrollado y perfeccionado por
Louis Daguerre, al que debe su nombre, y a partir de las experiencias previas inéditas de
Joseph-Nicéphore Niépce. En este proceso la imagen se forma sobre una superficie de
plata pulida.

L’Atelier de l'artiste (El taller del artista), Louis Daguerre, 1837.

Casi al mismo tiempo, Hércules Florence, Hippolythe Bayard y William Fox
Talbot desarrollaron otros métodos diferentes, sin conocerse entre sí. El procedimiento
creado por Fox Talbot obtenía negativos sobre un soporte de papel, y a partir de esos
negativos reproducía copias positivas, también en papel. El procedimiento negativopositivo de Talbot se llamó calotipo o talbotipo. Inicialmente, el daguerrotipo era
mucho más popular, ya que era muy útil para obtener retratos, y su calidad de imagen
era muy superior al calotipo.
La fotografía llegó en un momento de tránsito de la sociedad pre-industrial a la
sociedad industrial, favorecida por las innovaciones técnicas de la época y una la
filosofía positivista. La burguesía es la clase social dominante del momento, que utiliza
el retrato como instrumento de autorrepresentación, y afirmación de su ascenso social,
empezando a divulgarse por ser mucho más baratos que los retratos pintados
Durante buena parte de los siglos XIX y XX, la fotografía es una de las piezas
fundamentales de la memoria visual que se conserva, el objeto de transmisión visual
que retrata la sociedad de la época.
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Con la llegada de la era industrial se produjo un enorme desarrollo de las
ciencias. En ese proceso de transformación económica, social y cultural aparecieron
innumerables invenciones que influirían definitivamente en lo que hoy es nuestra vida
moderna. Tiempo en el que surgió la fotografía y desde muy pronto tuvo una
posibilidad innovadora de información y conocimiento. Desde ahí sirvió por un lado,
como apoyo a la investigación en diferentes campos de la ciencia y por otro, como
forma de expresión artística.
En la segunda mitad del siglo XIX comienza a crecer la fotografía social,
dejando a un lado el retrato común como objetivo principal de la fotografía. Los
primeros investigadores se limitaron a registrar lo que veían, pero en la década de 1960
se dividieron entre aquellos fotógrafos que seguían utilizando su cámara para captar
imágenes sin ninguna intención y los que decidieron que la fotografía era una nueva
forma de arte visual. La fotografía que combina el uso de la imagen como documento y
como testimonio se conoce con el nombre de fotografía social.
A finales del siglo XIX y principios del XX la fotografía sufre una evolución
que la lleva a tener usos nuevos. El paso del metal al papel, cámaras más manejables y
portátiles y el uso del flash de magnesio hacen que los fotógrafos salgan a la calle. El
uso reivindicativo de la fotografía en la sociedad deprimida de la época fue inevitable.
La temática social más retratada es la laboral. Los fotógrafos comprometidos
social y políticamente inmortalizan a los obreros, sus condiciones de trabajo, las
condiciones sanitarias, etc. Desarrollan también una retórica de la objetividad que en
fotografía se traduce en cortes accidentales, desenfoques, decorados y vestidos no
preparados.

Lunch atop a Skyscraper (Almuerzo en la cima de un rascacielos), por Charles C. Ebbets, 1932.
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La crisis económica mundial de 1929 tuvo efectos devastadores en casi todos los
países, ricos y pobres. En este periodo la fotografía humanista representó la situación de
trabajadores, niños y pobreza como nunca antes se había visto. Dorothea Lange fue una
de las fotógrafas que capturó los duros momentos y las terribles consecuencias de la
Gran Depresión, estas fotografías la convirtieron en una de las periodistas más
destacadas del fotoperiodismo mundial
Durante todo este periodo la fotografía comparte vida y nacimiento con una
disciplina social como la antropología. Esta ciencia tomará la fotografía como un
material esencial para el estudio del ser humano. Cuando la fotografía se popularizó, los
antropólogos encontraron en esta actividad una metodología idónea para documentar
sus trabajos etnográficos utilizando ambas disciplinas. Sin embargo, los estudios que se
centran en la fotografía como objeto de estudio antropológico son recientes; en ellos se
considera la fotografía como un artefacto construido socialmente.
La fotografía antropológica o etnográfica es una modalidad de la fotografía
documental científica, cuya finalidad es fotografiar a las personas dentro del ámbito de
la cultura y el entorno social al que pertenecen, constituyendo una herramienta para la
descripción y el análisis de la diversidad cultural del ser humano.
Además de tener un papel fundamentarl en el ámbito social del ser humano
representando los cambios históricos y las clases sociales, la fotografía es un
instrumento fundamental para la comprensión de la historia, habiendo retratado
acontecimientos políticos, guerras, tratados de paz o viajes al espacio entre algunos de
los hechos más relevantes del siglo XX.
Migrant Mother (Madre migrante), por Dorothea Lange, 1936.

Bandera soviética sobre el Reichstag, por Yevgeni Khaldei el 2 de mayo de 1945.
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Death of a Loyalist Soldier (Muerte de un Miliciano), por Robert Capa en 1936.

Manuel Fraga y Santiago Carrillo durante la transición.

35

Caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989.

Como punto final y ejemplo más cercano del valor de la fotografía en la
información histórica, don Ángel Bañuelos nos ha mostrado los cambios históricos
producidos en Cástaras y Nieles mediante el Cuaderno 6 de la Asociación Cultural de
Cástaras y Nieles :“Imágenes para el recuerdo”. A través de distintas fotografías hemos
visto como con el paso del tiempo las clases sociales, las costumbres, el trabajo y estos
pueblos de la Alpujarra han ido evolucionando hasta llegar a la actualidad, en el citado
cuaderno podemos ver los siguientes apartados Vida cotidiana, Oficios tradicionales,
Fiestas y tradiciones, Familias y personajes, La emigración, Paisajes y calles e Infancia
y escuela.

La matanza. Nieles, 1970.
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4. CONCLUSIÓN
El Centro UNESCO de Andalucía se desarrolla a través de Proyectos que son
subvencionados. Es una asociación que lucha por conseguir difundir, defender y
promocionar los principios, objetivos y relaciones, relacionados con la Paz, la
Tolerancia, los Derechos Humanos, el Medio Ambiente y el Patrimonio, siguiendo las
líneas de la Organización Internacional del mismo nombre. Además, promueve la
cooperación educativa, científica, cultural e informativa, y colabora con la Red Civil de
la UNESCO.
La UNESCO tiene una razón de ser poderosa, al ser una de las ramas de la
ONU. Sus siglas engloban temáticas muy importantes para el desarrollo de nuestras
vidas. Desglosando esas siglas encontramos:
1. Organización de las Naciones Unidas: Es un sistema de actividades
conscientemente coordinadas, formado por un grupo social compuesto por personas,
tareas y administración, que forman una estructura sistemática de relaciones de
interacción, tendientes a producir bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades de
una comunidad dentro de un entorno y así poder satisfacer su propósito; siendo la
cooperación entre ellas esencial para la existencia de la organización. Una organización
solo existe cuando hay personas capaces de comunicarse y que están dispuestas a actuar
conjuntamente para obtener un objetivo común.
Cada una de las personas que la forman, desempeña distintos cargos con reglas y
normas de comportamiento que han de respetar todos sus miembros, y así generar el
medio que permite la acción de una empresa. La organización es el acto de disponer y
coordinar los recursos disponibles (materiales, humanos y financieros). Funciona
mediante normas y bases de datos que han sido dispuestas para estos propósitos.
2. Educación: Educar para la paz, forma parte de nosotros mismos y debe
desarrollarse a través de nuestros actos, actitudes y comportamientos. Por ello, la
calidad del sistema educativo nunca debe estar por encima de la calidad de los
profesores. Es importante el estudio de las técnicas de enseñanza. Otro punto
importante, es la Educación Ambiental, que nos hace conscientes de la necesidad de
cuidar nuestro planeta, procurando un equilibrio en el presente para que nuestras
generaciones futuras puedan disfrutar del planeta, al igual que nosotros.
3. Ciencia, Cultura y Comunicación
La cultura, es un campo muy amplio que engloba muchos ámbitos que están
unidos. Por decirlo de alguna forma, lo que hacemos diariamente se consideraría cultura
(forma de hablar de un pueblo, el cultivo, las costumbres, el idioma, etc.). Lo más
importante a destacar es que la principal fuente de cultura es la palabra. Palabra es un
término muy rico, ya que una palabra puede tener varios significados para un mismo
idioma o para distintos idiomas…
Para facilitar la comunicación, se llevan a cabo Proyectos de INNVACIÓN
SOCIAL, que sirven para ajustar las desigualdades o solucionar los problemas entre los
diferentes países. Es importante tirar de aquellas personas que dan, para que den más de
sí. La acción es lo que cambia las cosas. Hay que llevar la palabra a la acción.
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Por ello, debemos establecer un diálogo interreligioso, donde todas las religiones
deben tener los mismos derechos y sus diferencias no deben marcar la desigualdad, sino
que debe enriquecer un continente, un país, una ciudad, etc., hasta llegar a lo más
profundo, el corazón de los humanos, consiguiendo con ello un diálogo, un respeto, una
mejor convivencia.
Un factor clave de desigualdad, lo señala el patrimonio. Son los países más
desarrollados donde hay más Patrimonio Mundial de la Humanidad que en los países
subdesarrollados, debido a cuestiones económicas.
Otro factor clave, es la falta de comunicación. En la actualidad, escuchar supone
un problema, debido a que nadie es capaz de ello. Las comunicaciones son formaciones
útiles para el desarrollo humano, desembocando en un encuentro entre la/s
comunidad/es.
Se necesita de una ética, que sea reguladora. La comunicación lleva implícito al
emisor y al receptor. El emisor debe ser consciente de lo que dice, como lo dice y por
qué lo dice, mientras que el receptor, tiene que saber escuchar. De esto depende, el
intercambio de imágenes, conocimientos, etc.

38

5. BIBLIOGRAFÍA
http://anea.org.mx/docs/Terron-EducAmbSigloXXI.pdf, consultado el 28/3/12
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arcoiris_en_el_Palmeral_de_Elche.jpg,
consultado el 23/3/12
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Patrimonio_de_la_Humanidad_en_Espa%C3%B1a#
Patrimonio_de_la_Humanidad_en_Andaluc.C3.ADa, consultado el 22/3/12
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Morisca_del_Albaic%C3%ADn, consultado el
22/3/12
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_ambiental, consultado el 25/3/12
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra, consultado el 26/3/12
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_l%C3%ADmites_del_crecimiento, consultado el
26/3/12
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mides_de_Egipto#La_funci.C3.B3n_de_las_pi
r.C3.A1mides_egipcias, consultado el 22/3/12
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B
3n_de_la_Naturaleza, consultado el 25/3/12
http://es.wikipedia.org/wiki/WWF/Adena, consultado el 25/3/12
http://lineaserpentinata.blogspot.com.es/2011/11/el-rescate-de-abu-simbel-un-episodiode.html, consultado el 22/3/12
http://nodulo.org/ec/2003/n019p10.htm, consultado el 28/3/12
http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763sb.pdf, consultado el 27/3/12
http://whc.unesco.org/, consultado el 9/3/12 al 4/4/12
http://www.alhambradegranada.org/es/info/lugaresyrincones/informacion, consultado el
20/3/12
http://www.abcpedia.com/fenomenos-naturales/lluvia-acida.htm, consultado el 25/3/12
http://www.articuloz.com/ciencia-articulos/los-principios-del-derecho-educativo-en-elinforme-delors-5623088.html, consultado el 22/3/12
http://www.ayto-toledo.org/medioambiente/a21/limitescrecimiento.pdf, consultado el
26/3/12
http://www.ceccaa.com/descargas/Programa%20Defi%20congr2008.pdf, consultado el
25/3/12
http://www.cienciasambientales.com, consultado del 25/3/12 al 28/3/12
http://www.conama9.org/conama9/eventos/eventos_view.php?menu=326&npag=6&ide
ventos=519, consultado el 26/3/12
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2006/09/27/155921.php,
consultado el 27/3/12
http://www.eltercertiempo.com.ar/articulos/articulos-027.htm, consultado el 28/3/12
http://www.jmarcano.com/educa/docs/belgrado.html, consultado el 26/3/12
http://www.rieoei.org/oeivirt/rie11a01.htm (Revista Iberoamericana), consultado el
26/3/12
http://www.uco.es, consultado el 28/3/12
http://www.wwf.es/wwf_adena/, consultado el 25/3/12

39

