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JARDíN





Había un jardín

Esta es una canción para los niños
que nacen y viven entre el acero
y el hormigón, entre el betún y el asfalto,
y que jamás llegarán a saber
que la tierra fue un jardín.

Había un jardín llamado tierra.
Brillaba al sol como una fruta prohibida.
No era el paraíso ni el infierno
ni nada de lo visto u oído.
…

¿Dónde está el jardín en que pudimos haber nacido?
¿El jardín donde podríamos haber vivido despreocupados y 
desnudos?
¿Dónde está aquella casa con todas las puertas abiertas
que todavía sigo buscando y que ya no puedo encontrar?

Georges Moustaki





CONVERSACION



En el medio académico, las personas no consiguen
conversar. El tiempo es visto como algo que hay
que ahorrar, ganar, controlar, administrar de una
forma excesiva. Tiempo es dinero, tiempo es texto,
tiempo es currículum.

La presencia del otro es una resistencia. Y esa
resistencia es indispensable en el proceso del
pensar y en el propio proceso permanente de
humanización que acompaña la vida de una
persona.

La idea del pensar en conversación tiene que ver
también con mi reacción ante la agenda
evaluadora académica, que ha encerrado a los
profesores y los ha transformado en
individualistas. Se erige contra el productivismo,
la contabilidad y el cuantitativismo que están
destruyendo la imaginación.

Rita Segato



CEGUERA



Ceguera hacia las plantas es: 

La incapacidad de ver o notar las plantas en nuestro propio 
ambiente lo cual conduce a tener: 

• incapacidad de reconocer la importancia de las plantas en la 
biósfera y en los asuntos humanos, tanto en general como en la 
vida diaria

• incapacidad de apreciar las características biológicas, estéticas y 
únicas de las formas de vida vegetales

• una desacertada consideración antropocéntrica de las plantas 
como inferiores a los animales













➢ el número de sistemáticos disminuye con el tiempo

en lugar de aumentar

➢ se estima que debería elevarse el número de sistemáticos de campo en, al 

menos, 5 veces el número actual

La Sistemática es esencial en la descripción y 

clasificación de la Biodiversidad

pero



¿Por qué?



Active fire identified
by satellite

Areas of Amazonia 
prone to
burning each year



CONSERVACIÓN





Las plantas y los animales son lo que nosotros

fuimos, son lo que hemos de volver a ser. Fuimos

naturaleza como ellos, y nuestra cultura debe

llevarnos de vuelta a la naturaleza por vía de la razón

y la libertad. Por eso ellos son, al mismo tiempo, una

imagen de nuestra infancia perdida, que eternamente

seguirá siendo, para nosotros, lo más querido, y por

eso nos llenan de una cierta añoranza. Al mismo

tiempo, son imágenes de nuestra suprema

consumación en el ideal, y por eso nos sumergen en

una emoción sublime.

Friedrich Schiller (Alemania 1759-1805)



▪ por razones éticas y estéticas

▪ porque ya hemos obtenido enormes beneficios de 
ella en forma de alimentos, medicinas, productos

industriales, etc.

¿Por qué conservar la naturaleza?



La mayoría no estamos atentos a nuestra
relación con la naturaleza. Cuando miramos
un árbol, lo vemos desde el punto de vista
de su utilidad, cómo aprovechar su sombra
o utilizar su madera. Hacemos lo mismo con
la tierra y sus productos. No sentimos amor
por la tierra; si la amáramos, seríamos
cuidadosos con las cosas de la tierra.
Hemos perdido ese sentido de ternura, de
sensibilidad. Tan solo si reconsideramos eso
podemos comprender la relación. Esa
sensibilidad solo surge cuando el aspecto
utilitario termina.

Krishnamurti (India 1865-1986)



▪ por los servicios esenciales provistos por
los ecosistemas naturales:

•Regulación de gases en la atmósfera

• Regulación del agua

• Formación de suelos

• Reciclado de nutrientes

• Producción de alimentos

• Materia prima

• Recursos genéticos

• Recreación





Johow, 1898





El irrevocablemente último descendiente de
Santalum fernandezianum. Es una sensación
extraña sentirse ante el lecho de muerte de una
especie; quizás, y muy probablemente, somos los
últimos científicos que lo ven en vida.

Con respeto religioso observamos al viejo árbol,
tocamos su tronco y sus ramas, sus hojas firmes,
verde oscuras -no es una persona, es una especie
que está muriendo. Ya no puede durar mucho más.
Sólo le queda una pequeña rama verde, las otras
están secas y muertas. Cortamos un pedazo de la
característica madera, roja y fuertemente
aromática, para llevar con nosotros. Fotografiamos
el árbol y tomamos notas de su ubicación y luego
nos despedimos. Si el destino me trajera por aquí
una vez más, ya no podré ver al sándalo, ya estará
muerto hace mucho tiempo y su tronco convertido
en curiosidades que los turistas dispersan por los
continentes.

Skottsberg (Suecia 1880-1963), 1910



Esfuerzos efectivos de conservación

no pueden ser separados de

▪ eliminación de la pobreza

▪ mejoramiento de la salud y educación de la 

población

▪ emancipación económica

▪ políticas gubernamentales al respecto



SOBREPOBLACIÓN



PRINCIPALES AMENAZAS CONTRA LA NATURALEZA

▪ Conversión de tierras para agricultura y ganadería

(uso de pesticidas y agroquímicos)

▪ Pastoreo y sobrepastoreo

▪ Deforestación y caza

▪ Explotación minera y petrolera

▪ Construcción de diques, represas, canales, etc.

▪ Desarrollo urbano e industrial

▪ Construcción de carreteras y gasoductos

▪ Polución ambiental

▪ Plantas y animales exóticos invasores

▪ Ecoturismo y deportes en la naturaleza

▪ Erosión



Crecimiento de la población humana







Población urbana mundial
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Polución

Pérdida y alteración
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Conserve la naturaleza,
coma un hombre.



TRANSFORMACION



Noam Chomsky
(USA 1928-)

Robotizarse significa enfocar la atención en

los aspectos superficiales de la vida: 

consumir la moda, no preocuparse por 

nadie más, no trabajar en conjunto para 

crear un ambiente mejor, no pensar en qué

mundo dejaremos a nuestros hijos, creer

que el propio valor humano se mide por la 

cantidad de cosas que consumimos

inútilmente.



1. Acción personal.

Cada uno tiene que empezar por sí mismo y 
realizar lo que Gandhi decía: “Sé tu mismo la 
solución y el mundo que tú quieres para los 
demás”.

2. Contagiar a otros.

3. Alertar y motivar a nuestros políticos.







Vamos con entusiasmo, pero sin esperanza.

José M. Arico (Argentina 1931-1991)

Soy un hiperactivo pesimista.

Michel Foucault (Francia 1926-1984)



La esperanza no es otra cosa que una alegría inconstante, que surge 
de la imagen de algo futuro o pasado, de cuyo resultado en cierta 

medida dudamos. 

Baruch Spinoza (Holanda 1632-1677)

La esperanza es religiosa. No hay que esperar, hay que hacer, hacer, 
hacer, y mientras podamos hacer, hay esperanza… (risas). 

Tomás Abraham (Rumania 1946-)



Al final, sólo conservaremos lo que amamos.

Y sólo amaremos, lo que entendamos.

Y sólo entenderemos, lo que nos hayan enseñado.

Baba Dioum (Senegal 1937-)


