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La Ecosofía, o Ecología Profunda, es una
corriente de pensamiento que promueve la
búsqueda de la sabiduría para habitar el
planeta. 
 
Podría decirse que es un modo de estar en el
planeta, de percibirlo, y de percibir al ser
humano como parte de este todo. Este modo de
estar determinará el modo de actuar, de forma
que en nuestras decisiones tendremos en
cuenta las repercusiones de las mismas sobre
otros seres vivos y sobre los ecosistemas.
Ahora y en el futuro. 
 
La ampliación de nuestra sensibilidad implica un
cambio de perspectiva para comprender el
mundo que nos rodea.  
 
Y puede que sea el mejor modo de facilitar
acciones encaminadas al cuidado de las
especies y los ecosistemas, desde una buena
educación que nos ayude a autorealizarnos en
un medio respetuoso y responsable con los
demás seres vivos. 
 

Trabajando las 
Ciencias desde la 

Ecología Profunda
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El fin último es contribuir al conocimiento 
basado en valores en las niñas, niños y
jóvenes, en relación con la aproximación al
medio natural, y a la adopción de
responsabilidad y compromiso hacia nuestro
entorno.

Los cursos organizados por Naula tienen como
principal objetivo ayudar a l@s docentes a
enseñar a los niños y niñas a aprender a pensar
de una manera crítica, creativa y cuidante hacia
ellos mismos, la sociedad y el medio ambiente,
aproximándose a las Ciencias de la Naturaleza
desde la perspectiva de la Ecología Profunda. 
 
A través de diferentes metodologías, trabajando
desde la sorpresa, la gamificación, la
creatividad, la admiración, los sentimientos y la
empatía con los seres vivos, pretenden acercar
la naturaleza al aula de forma amena y con rigor,
ayudando al profesorado a hacer visible lo
invisible. 
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El término "ecología profunda" fue utilizado por primera vez
en el Tercer Congreso de Investigación sobre el "Futuro del
Tercer Mundo" de Bucarest en 1972 por Arne Naess, en lo
que sería el germen las ideas que la inspiran: la continuidad
entre el conocimiento científico y el filosófico. 
 
Las consecuencias educativas de una docencia firmemente
asentada en "formar parte de un todo", y  en el estudio de las
relaciones profundas de los seres vivos y los territorios, o
entre los seres vivos -interespefícicas e intraespecíficas- 
distan mucho de las de la educación antropocéntrica, basada
en la sobreestimación de lo individual separado del entorno,
y, las más de las veces, en situaciones de competitividad (de
exclusión) donde el espacio no se comparte, ni se custodia,
ni se cuida, ni se protege; más bien, se domina y se explota.  
 
Importante contenido que la ecología ofrece a la educación
para reflexionar. Del reconocimiento de la interdependencia
que se da entre todo lo vivo, se sigue el reconocimiento del
valor de todos y de cada uno de los vivientes, una percepción
intuitiva, según Naess, que hoy en día se reconoce por la
ciencia. 
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Otro rasgo de la Ecología Profunda es el del principio de diversidad, que
incrementa las posibilidades de supervivencia, las oportunidades para nuevas
formas de vida, y su riqueza. Hoy hay un importante campo de estudio en la
biodiversidad y las interrelaciones entre los seres vivos. Y la aproximación
intuitiva que Naess promulgó del valor de la diversidad, actualmente se
considera probada de forma científica. Tanto el valor de la biodiversidad como el
de su pérdida. La biodiversidad y los ecosistemas proporcionan múltiples bienes
y servicios esenciales para el bienestar humano y para el desarrollo
socioeconómico de la sociedad. El valor de los bienes y servicios que genera no
se ven reflejados habitualmente en los sistemas contables o los precios de
mercado.  
 
La pérdida de la biodiversidad es el drástico resultado de fenómenos globales
como el cambio climático, la contaminación, la sobreeexplotación de los
recursos o la desaparición y fragmentación de los hábitats. ¿Qué debemos
hacer? ¿Qué camino tomar?. Algunos científicos, como el norteamericano
Eduard O. Wilson, lo tienen claro: Salvar Medio Planeta. ¿Cómo? Al menos,
intentando embarcar en esta misión a toda la población que podamos.Y eso
incluye a los niños, las niñas y los jóvenes, a través de la educación,
ayudándolas a que descubran lo invisible, lo no tan obvio,  y lo importante.
Vamos a necesitarles para ello, y tenemos la obligación de prepararles. 
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